


Introducción 
Auto Avaliar es una startup brasileña creada en 2015 que tiene nma plataforma de gestión de stock y de 
ventas de vehículos usados y que está presente en diversos puntos del mundo por medio de Auto Action.

El presidente y fundador de la empresa tiene una gran experiencia y tradición en el negocio automotivo, 
el es graduado por la Fundação Getúlio Vargas y autor del  libro “Como Conquistar 100% de 
Fechamentos”.

Con  la expertise como CEO de Auto Avaliar, J. R. Caporal, son seleccionados textos valiosos sobre el 
mundo de los negocios de vehículos para crear este e-book.

Aquí usted va encontrar informaciones sobre ventas, gerenciamiento y marketing, escritas por la person 
que realmente entiende, para mejorar su gestión de negocios automotivos y vender más!



J.R. Caporal tiene una experiencia y tradición en el mercado automotivo, su familia he actuado 
en este segmento de 1941.

hasta 1993, Caporal fue el dueño de una concessionária Honda Motos, trabajando directamente 
con Ventas, Piezas, Servicios y Departamento Administrativo, además de Consultoria, 
Entrenamiento y Planeamiento Estratégico para Concesionarias.

Por 12 años, trabajó con logística de vehículos y transporte de coches y camiones 0km, de las 
montadoras hasta las concesionarias. Tiene también mucha experiencia en la formación, 
entrenamiento y gestión de equipos de Ventas, F&I, Piezas y Servicios.

Caporal creó MOC Products Brazil en 2009 y estuvo en la frente de la operación hasta 2011.

Autor del libro “Como Conquistar 100% de Fechamentos”, Caporal actualmente vive en Miami y 
se divide entre el cargo de CEO da MegaDealer Network, empresa especializada en 
entrenamientos para el segmento automotivo, y cargo de Presidente de Auto Avaliar, 
plataforma de gestión, compra y venta de vehículos usados y sigue como profundo estudioso y 
entusiasta de nuevas tendencias no setor automotivo.

En paralelo, Caporal trabaja en la mejoría y desarrollo de procesos que focan en la mayor 
satisfacción y fidelidad de clientes, por medio de estrategias de ventas y marketing con 
procesos disruptivos en la abordagen de los consumidores. Por fin, ministra entrenamientos, 
seminarios y workshops para centenas de personas del segmento automotivo todos los años.

Caporal estudió en la EAESP - Fundação Getúlio Vargas, MBA de la Universidade de São Paulo, 
concluyó diversos cursos de especialización en planeamiento de negocios, relaciones 
humanas e gerenciamiento de performance y es un parcero estratégico del World Shopper.

Sobre el autor

J.R. Caporal, CEO da MegaDealer Network, Presidente da Auto Avaliar
Estudioso y Entusiasta del Mercado Automotivo

www.linkedin.com/in/jrcaporal/www.linkedin.com/in/jrcaporal/
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¿Amazon Cars, usted está preparado?
¿Qué pasaría, si una de las agencias, como Amazon Cars 
Honda (o cualquier otra marca) apareciera al lado de su 
concesionaria?
 
Una vez impartí una conferencia para más de quinientas 
personas de la industria automotriz, concesionarios, 
fabricantes de este segmento, estaban reunidos para 
escucharme hablar sobre la nueva manera de comprar 
vehículos. Cuando empecé mi presentación, expliqué 
que les compartiría una noticia sorprendente, pues 
tenía informaciones privilegiadas que uno de los 
mayores grupos concesionarios del país quien acababa 
de fusionarse con otra empresa de capital abierto. Esta 
empresa inmediatamente cambió su nombre y el 
anuncio se tornaría público en un futuro próximo.
 
Hablé de que esta nueva empresa creó un nuevo logo e 
iba poner su nombre y su marketing en todas las 
concesionarias compradas en el país entero. El anuncio 
no paraba por ahí: ellos estaban buscando comprar  
más grupos de concesionarias.

Entonces, he traído otra presentación donde un logotipo fantasía 
giraba, y el nombre de la nueva empresa emergente apareció: 
¡Amazon Cars!
 
Me quedé allí en silencio, por más o menos 10 segundos, y miré 
para todos los 500 presentes. Muchos estaban allí sentados 
sorprendidos, en cuanto otros parecían estar  preocupados. Mi 
socio (que estaba sentado en la parte de atrás de la sala) me dijo 
más tarde que había escuchado a los concesionarios decir: “¡Oh, 
No!"
 
En realidad, ese fue también mi sentimiento exacto. Esperé un 
poco para dejarlos sentir el trago amargo en la boca para después 
tranquilizarlos, diciéndoles que no era real. Yo simplemente 
estaba definiendo el ambiente perfecto sobre el concepto que me 
gustaría compartir en aquel momento. Pero, una cosa era verdad - 
es una tendencia que llegó para quedarse. En seguida, expliqué: 
¡aunque, sea solo una dirección en que la distribución de 
vehículos va a seguir, está muy propenso a ocurrir! 
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Estamos todos viviendo un momento difícil en la venta de 
vehículos. Estamos quebrando récords negativos. Pero, 
nuestra forma aún es mucho más rentable. Y los sabios ya 
están diciendo: "Esta fase también va a pasar."
 
Warren Buffett entró en este negocio, porque descubrió 
nuestro secreto – de que nuestros márgenes son más que 
interesantes. Los futuros potenciales de rentabilidad son 
enormes. Actualmente la confianza de los consumidores es 
baja y existen puntos flacos que poden ser resueltos 
rápidamente, permitiendo el retorno de la rentabilidad y 
también ganar el entusiasmo del consumidor. Wall Street está 
entrando en nuestro negocio, o sea, es una realidad.
 
Nuestra industria tiene el potencial de cambiar las acciones 
rápidamente, y creo que nosotros precisamos prepararnos. 
Por eso, le invito a pensar sobre esa preparación para lo 
inevitable. Comparados con otros sectores, nosotros, como 
comerciantes, somos muy lentos en ese proceso de cambio. 
Aún estamos atrasados, somos el último negocio vertical en 
todo el mundo, que aún está luchando para entrar en línea de 
venta 100% online. ¿Cómo estamos preparándonos para este 
día?

Bibliografia: https://www.digitaldealer.com/amazonauto-really/https://www.digitaldealer.com/amazonauto-really/
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¿Ustedes ya se aliaron con los "adversarios"?
La transformación de una de las mayores industrias del mundo ya está presente. La pose del auto va a 
cambiar - y cuando eso ocurrir, va a ser uno de los deslizamientos más grandiosos de riqueza que la 
economía mundial haya visto.
 
Tal vez el camino para el segmento automotivo y su movilidad va a ser la de no se concentrar en su 
vehículo o servicio como un foco de la marca, pero con más un proveedor de una máquina de 
branding, y el auto va a ser la plataforma en la cual esta gran oportunidad se basa. Pero, aún existen 
muchas opiniones e informaciones confrontantes.
 
Los peritos de la industria automotriz y los reportajes nos dicen que Tesla, Google y Apple van a ser las 
próximas empresas dominantes de movilidad del mundo. Uber, Lyft, Gett y Didi significarán el fin de la 
pose del auto tradicional como la conozcámonos.
 
También están diciendo que los concesionarios de vehículos van para los de websites de compra de 
vehículos online, como Beepi, Carvana, Vroom y Shift. Las ventas de vehículos en EUA todavía, están 
en los mayores niveles de todos los tiempos, la generación Y está comprando más.
 
También tiene el surgimiento de la tecnología de conducción autónoma, Uber y Lyft quieren autos que 
manejen solos para sustituir sus motoristas lo más rápido posible, y empresas como Apple y GM están 
gastando agresivamente para posicionarse para el suceso en un escenario de movilidad autónoma. 
¿Ya imaginaron manifestaciones de protesto de los motoristas de UBER contra carros con 
conducción independiente?

A R T I G O :
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El financiamiento mueve toda la industria automotriz.

En Brasil la crisis de venta de vehículos es una crisis de financiamiento. 
La falta de aprobación de crédito (la mayoría de los tomadores tiene 
alguna restricción) y os juros altos dejan más difícil la negociación, 
agravada por la falta de confianza del consumidor en futuro de la 
economía del país, una vez que no existe un modelo de subprime...
 
Para colocar eso en perspectiva, los saldos de financiamiento de 
vehículos en EUA totalizan más de $ 106 trillones en 2016. Ese número 
no incluye el gran mercado de leasing. Como en Brasil, en los EUA, los 
brazos financieros de las montadoras son conocidos como bancos de 
compra mayor. China es una excepción, un gigante donde solo 26% de 
los vehículos son financiados. Ese número era menor algunos años 
atrás, lo que significa que la dirección es la misma. Eso es importante 
porque las ventas de automóviles en Estados Unidos y en mundo están 
intrínsecamente conectados a un mercado de financiamiento de 
vehículos. Sin productos de financiamiento individuales, las ventas de 
automóviles no ocurren. El financiamiento mueve toda la industria 
automovilística.
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¿Que significa esto para el futuro?

Nuevos tipos de autos como Tesla 3 o el Chevrolet Bolt van a continuar surgiendo, y van a ser anunciados como la 
movilidad del futuro. Estos vehículos innovadores, todavía, van a ser consumidos en la forma tradicional: por 
medio de financiamiento personal. Mismo porque los beneficios para autos eléctricos en EUA empiezan a 
disminuir en 2018 y acaban en 2020.
 
Eso no puede ser el futuro de la propiedad de un auto. Con la ascensión de empresas como Uber y Lyft, se queda 
claro que tenemos que avanzar en nuevos modelos de propiedad para apoyar el senario de transporte futuro. En 
realidad, Uber recibió recientemente una línea de crédito de un billón de dólares liderado por Goldman Sachs 
para financiar nuevos contratos de locación de automóviles. Uber (y Wall Street) también están reconociendo la 
necesidad de una mayor flexibilidad con este negocio. Otros productos de acceso de vehículos flexibles, como 
Credit Link da Ford (programa de leasing de vehículos compartido) y Maven de GM (alquiler de autos on-demand) 
danos un vislumbre de que ese futuro de la propiedad de un vehículo puede parecer. Estos modelos de productos 
emergentes solo van a tener suceso con una fuerte infraestructura de tecnología. Maven ya funciona de forma 
experimental en Brasil.
 
Si tenemos un cambio propiedad del vehículo personal y de las familias, eso va exigir una, enteramente, nueva 
infraestructura de financiamiento de automóviles. Difusión tecnológica en música y libro es diferente de em 
finanzas. La regulación, la pose del capital y el risco sistémico versus el poder central y la macroeconomía sirven 
como una camada protectora a los bancos. Pero, se ellos no se reinventaron, corren el riesgo de tornaren se 
utility/commodity con él la mayoría del valor agregado migrando para las empresas de tecnología.
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Cost to Market: El arte de fijación de 
precios junto al mercado.
Como este indicador ayuda en el gerenciamiento de la 
rentabilidad del vehículo seminuevo

El seguimiento de la perfomance del negocio es un aspecto 
esencial para que las organizaciones aseguraren que sus 
operaciones se están moviendo en el sentido correcto. Para 
calcular y mejorar el rendimiento, es necesario medir los 
indicadores claves (KPI’s).

Pero identificar los KPIs correctos para su reventa de 
vehículos no es tan simple. Cuando se trata de definir y 
acompañar sus KPI's en operaciones de vehículos 
seminuevos, generalmente se tienen conocimiento de los 
indicadores más comunes: lucro bruto por unidad, días de 
stock promedio, unidades vendidas por equipo al mes, 
relación de nuevo/seminuevo, etc.

Si miramos atrás, el negocio de venta al por menor de 
automóviles sufrió una alteración en los últimos 10 años si 
los comparamos a los 75 años anteriores.

Gran parte de la alteración se debió al surgimiento de la 
Internet y de nuevas tecnologías, que transformaron la visión 
de como los consumidores compran vehículos seminuevos y 
como los revendedores gerencian su stock.

A pesar de esto, hay algo que no sufrió alteración: usted aún 
gana dinero con vehículos seminuevos cuando compra un 
vehículo. Cuando eso ocurre, usted tiene un margen 
suficiente para asumir sus costos para adquirir, 
reacondicionar y vender un vehículo con precio de transición 
para lograr sus objetivos de lucro bruto de venta.

Con el objetivo de ayudar los revendedores a adquirir 
consistentemente los vehículos seminuevos “correctos”, 
defiendo que ellos utilicen el indicador (KPI) Cost to Market 
del vehículo para ayudarlos a entender y gerenciar el 
potencial de lucro de cada vehículo, a partir del momento en 
que él es adquirido.

A R T I G O :
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Pero, los revendedores en general no 
tienen claro sobre cómo aplicar 
efectivamente la métrica de Cost to 
Market, porque acaban por adquirir 
muchos vehículos en permutas de otros. 
De la misma forma, los revendedores en 
general no conocen el valor de la métrica 
del Cost To Market como una herramienta 
de verificación de tendencia.

Antes de profundarnos en los equívocos, 
sin embargo, vamos revisar rápidamente 
los elementos que componen la propia 
métrica de Cost to Market.

Dicha indicador mide el “spread” de la 
cuantía que una negociante paga para 
adquirir y reacondicionar un vehículo 
seminuevo y el precio medio de venta al 
por menor para los mismos 
vehículos/similares disponibles en un 
mercado. La métrica excluye los paquetes 
discrecionales que algunos comerciantes 
aplican en sus vehículos seminuevos.

Ahora, vamos abordar los equívocos sobre el Cost to Market:
Cost to Market debe de ser un guía, y no necesariamente una regla.

Los distribuidores deben de ser estimulados para mantener una 
media máxima de 84% del Cost to Market para sus stocks 
generales de vehículos seminuevos. Como una media, este 
benchmark significa que algunos vehículos en stock de un 
revendedor llevarán una métrica de Cost to Market por encima del 
límite de 84%, mientras otros se quedarán abajo de él.

Mas algunos revendedores observan el benchmark de 84% del Cost 
to Market como una regla rígida y rápida así que evalúan y 
adquieren vehículos seminuevos. Ellos se recusan a comprar 
cualquier vehículo seminuevo con una métrica de costo de 
mercado por encima del índice de 84%.
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¿El problema? 
Esos revendedores inevitablemente excluyen varios 
vehículos que considerarian para compra y con eso no 
tienen el stock necesario para mantener el volumen de 
ventas de los vehículos seminuevos y con eso aumentar su 
rentabilidad. Aunque, esos revendedores en general acaban 
por perder vehículos en demanda que, por su naturaleza, 
exigen más dinero para adquirirlos y reacondiciónalos.

Debo acrecentar aquí que el benchmark de costo-beneficio 
de 84%, en máximo, es muy importante en el periodo de 
altos precios de venta al por mayor y de presión de precios 
por menor. En este ambiente, la mayoría de los vehículos 
seminuevos transacciona a una taja de costo de mercado de 
90%, que se traduce en un margen de 6%, lo que difícilmente 
es suficiente para un comerciante pagar una comisión y 
obtener lucro.

Utilice el índice de Cost to Market para diagnosticar 
problemas de rentabilidad

Es común que los negociantes digan “Yo no estoy ganando 
ningún dinero en vehículos seminuevos”.

Para hacer esta afirmación es necesario analizar la relación 
costo-beneficio de un revendedor para al stock de vehículos 
seminuevos.

En varios casos, los revendedores no están poniendo 
atención suficiente, la relación Cost to Market del stock de 
ellos se queda bien debajo de 90% y ellos se preguntan 
porque los márgenes do front-end están sufriendo.

Además de la falta de atención, las causas del problema de 
margen, en general, vienen de la falta de disciplina o 
esfuerzo por parte de los revendedores para encontrar y 
adquirir vehículos con métricas de costo de mercado más 
favorables, y/o los revendedores pierden mucho tiempo y 
dinero para reacondicionar los vehículos adquiridos por 
ellos.

Una vez que los revendedores enfrentan estos problemas, se 
quedan más capaces de atingir sus metas de lucro bruto 
(suponiendo que no abran el margen bruta em sus mesas de 
ventas).
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¡Finalmente!
Para concluir, es importante que los revendedores también 
reconozcan que el Cost to Market es solo una de las tres 
métricas fundamentales para aumentar la rentabilidad en 
sus operaciones de vehículos seminuevos. Usted aún tiene 
que adquirir los vehículos “ciertos” (por ejemplo, Market Days 
Supply) y fijar los precios correctamente para garantizar una 
venta rápida y con eso maximizar el margen bruto inicial y 
también minimizar los problemas de tiempo de stock (por 
ejemplo, Precio de Mercado).

Además, el mercado actual exige que los revendedores 
vendan más vehículos seminuevos en menos tiempo. Esa 
necesidad operacional significa que los revendedores 
deben, en todos los momentos, mantener por lo menos 50% 
de su stock de vehículos seminuevos con menos de 30 días 
de edad.
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Market Days Supply: La relación de la oferta de 
mercado y sus compras
El seguimiento del rendimiento es una manera esencial para 
que las organizaciones aseguren que sus negocios están 
moviendo en el sentido correcto. Para calcular y mejorar el 
rendimiento, el liderazgo tiene que conferir los indicadores 
claves (KPI’s).

A pesar de esto, identificar los KPIs precisos para su reventa 
de vehículos no es tan simple. Cuando se trata de para 
definir y acompañar sus números de operaciones de 
vehículos seminuevos, varios empresarios siguen los 
indicadores comunes: lucro bruto por unidad, días de stock 
medio, unidades vendidas por equipo al mes, relación de 
nuevo/seminuevo, etc.

Uno de los indicadores que debe de ser utilizado en el 
negocio de vehículos seminuevos es el Market Days Supply 
(MDS), que ilustra la fuerza de la relación de la oferta y la 
demanda basada en el número de vehículos vendidos vs 
vehículos similares para venta. El Market Days Supply es una 
métrica que mide las características de la oferta y de la 
demanda de cada vehículo o de un stock de vehículos en un 
mercado específico. Dicho indicador, rastrea en un número, 
cuantos de los mismos vehículos o similares que están 
disponibles y cuantos son vendidos en un mercado. En la 
realidad es una proporción que muestra la fuerza de la 
relación de la oferta y la demanda.

Diferente de esta métrica, los días de stock medios son un 
KPI histórico y no lleva en cuenta la oferta actual de los 
vehículos, identificada por alteraciones reales del mercado. 
Al contrario, la dinámica de alteración rápida del mercado es 
contemplada por el indicador MDS. 

A R T I G O :
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Como este KPI es calculado:
Ese KPI es calculado dividiendo el número total de vehículos 
actualmente disponibles en su año de fabricación/modelo, 
marca, nivel de finalización, opcionales, etc. por el número 
medio de venta al por menor por día sobre los últimos 45 
días. 

Por ejemplo, si tiene 200 vehículos idénticos o similares con 
los mismos equipamientos para venta en el mercado y en los 
últimos 45 días se vendieron cuatro (4) vehículos promedio 
por día (venta al por menor) en el mercado, en seguida, 200 
va a ser dividido por 4 para generar una oferta de mercado 
en 50 días para ese vehículo específico.

Entonces, eso significa que no sobran vehículos después de 
50 días. En otro ejemplo, existen 300 vehículos similares 
disponibles y 2 (dos) vehículos son vendidos promedio por 
día, y el MDS es calculado en 150.
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Como utilizar el MDS para conducir su negocio:
El Market Days Supply es una métrica que ayuda 
los fabricantes, concesionarios y revendedores 
para gerenciar la volatilidad emulsionada por la 
oferta. Un MDS alto significa que tiene un número 
mayor de unidades competidoras disponibles en el 
mercado de que un vehículo con un MDS bajo. Así 
mismo, un número menor de los días del indicador 
significa que la demanda es más fuerte que el 
abastecimiento de este vehículo, y 
consecuentemente puede esperar que el vehículo 
va a ser vendido rápidamente. Un MDS mayor 
representa, por otro lado, una oferta mayor de que 
la demanda de este vehículo. 

Existen dos razones para tener stocks con números MDS bajos 

1. Distribución de volumen: tiene menos de estos vehículos disponibles en el mercado. Al acompañar este indicador el fabricante y 
los concesionarios pueden comprender en qué región ellos precisan poner los vehículos ciertos en el mercado, a fines de evitar la 
adición de volúmenes mayores en un mercado ya saturado. 

2. Pricing: hay menor competencia de precios para estos vehículos. El seguimiento continuo del MDS va a ayudar para aplicar las 
alteraciones de precios de acuerdo con las alteraciones y dinámica del mercado. 
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¿Cuál es el benchmark 
para este KPI?
Una media de MDS de 60 hasta 70 días para el stock total 
utilizado fue comprobada como la referencia para este KPI. 

Concesionarios que son capaces de tener esta media van a 
tener menos tendencia en adquirir y fijar precios en 
vehículos como si fueran un best seller. 

También concesionarias que monitorean el MDS pueden 
identificar cuando esa métrica aumenta por cuenta de una 
mayor disponibilidad de vehículos iguales o similares en el 
mercado.

Bibliografia: https://www.linkedin.com/pulse/kpis-you-should-tracking-used-vehicle-operations-part-j%C3%B6rg-h%C3%B6hner/https://www.linkedin.com/pulse/kpis-you-should-tracking-used-vehicle-operations-part-j%C3%B6rg-h%C3%B6hner/
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Como este indicador ayuda en el gerenciamiento de la 
rentabilidad del vehículo seminuevo

El seguimiento de la perfomance del negocio es un aspecto 
esencial para que las organizaciones aseguraren que sus 
operaciones se están moviendo en el sentido correcto. Para 
calcular y mejorar el rendimiento, es necesario medir los 
indicadores claves (KPI’s).

Pero identificar los KPIs correctos para su reventa de 
vehículos no es tan simple. Cuando se trata de definir y 
acompañar sus KPI's en operaciones de vehículos 
seminuevos, generalmente se tienen conocimiento de los 
indicadores más comunes: lucro bruto por unidad, días de 
stock promedio, unidades vendidas por equipo al mes, 
relación de nuevo/seminuevo, etc.

Si miramos atrás, el negocio de venta al por menor de 
automóviles sufrió una alteración en los últimos 10 años si 
los comparamos a los 75 años anteriores.

Gran parte de la alteración se debió al surgimiento de la 
Internet y de nuevas tecnologías, que transformaron la visión 
de como los consumidores compran vehículos seminuevos y 
como los revendedores gerencian su stock.

A pesar de esto, hay algo que no sufrió alteración: usted aún 
gana dinero con vehículos seminuevos cuando compra un 
vehículo. Cuando eso ocurre, usted tiene un margen 
suficiente para asumir sus costos para adquirir, 
reacondicionar y vender un vehículo con precio de transición 
para lograr sus objetivos de lucro bruto de venta.

Con el objetivo de ayudar los revendedores a adquirir 
consistentemente los vehículos seminuevos “correctos”, 
defiendo que ellos utilicen el indicador (KPI) Cost to Market 
del vehículo para ayudarlos a entender y gerenciar el 
potencial de lucro de cada vehículo, a partir del momento en 
que él es adquirido.

¿Cuál es la relación de la venta del vehículo 
nuevo para el seminuevo?
Con la reducción de margen del vehículo 0km, para que la 
concesionaria obtenga resultados positivos en el negocio, 
es fundamental que tenga un departamento de vehículos 
seminuevos de éxito.

El seguimiento de la performance a través de indicadores es 
imprescindible para que las organizaciones aseguren que 
sus negocios están moviéndose en el sentido correcto. Para 
calcular y mejorar el rendimiento, es necesario medir los 
indicadores claves (KPI’s).

La relación de las ventas de vehículos 0km y de seminuevos 
es una métrica muy importante en el departamento de 
ventas de la concesionaria. Ella es adquirida al dividir el total 
de las ventas de vehículos nuevos por el total de las ventas 
de vehículos seminuevos.

La publicación de vehículos seminuevos de Cox Automotive 
de 2018, Les Abrams, dice que una proporción de 1-1 es 
buena, y una proporción de 1.25-1 es excelente.

"El volumen de las unidades de la venta de usado al por 
menor igual o superando el volumen de la venta del vehículo 
nuevo al por menor es una correlación fundamental entre los 
departamentos de vehículos usados altamente exitosos, 
suponiendo que la concesionaria esté alcanzando las metas 
de los volúmenes de vehículos", escribió. "en el mercado de 
hoy, una fuerza motriz clave es el aumento resultante da 
rentabilidad, que libera alguna presión en el departamento 
de ventas del 0km para la rentabilidad total de la 
concesionaria."

A R T I G O :
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¿Cuál es la media que las concesionarias 
consiguen alcanzar?

En realidad, ese es un resultado donde sólo algunas 
concesionarias consiguen alcanzar.

El mejor resultado en EUA es de 1,71 de una concesionaria de 
Wisconsin.  En 2017 solo 18 concesionarios americanos 
consiguieron una relación de ventas de 
seminuevo-para-nuevo de 1-para-1 o mejor. Aún en este año, 
la NADA – National Automobile Dealers Association registró 
un KPI de ventas de seminuevo para nuevo medio de 
0,77-para-1.

3 motivos para su relación de nuevo con seminuevo ser 
mayor do que 1:1

Dale Pollak tiene recomendado que las concesionarias 
deberían alcanzar un mínimo de 1:1, por tres principales 
motivos:

Primero:  las concesionarias tienen más control del 
departamento de ventas de vehículos en general. Ellos 
pueden escoger lo que comprar, cuanto pagar y por cuanto 
vender sin la interferencia del fabricante.

Segundo:  un vehículo seminuevo normalmente tiene más 
rentabilidad que un 0km, especialmente cuando el 
departamento de seminuevos trabaja por medio de 
procesos y con indicadores bien parametrizados.

Tercero: el departamento de seminuevos, segundo el, es el 
centro del ciclo de la fortuna. Todo vehículo seminuevo 
representa una oportunidad de ventas de piezas y servicios, 
F&I, y si entró en el cambio del 0km – dos unidades vendidas 
en la concesionaria.  Lo mejor es que el ciclo gira más rápido 
si los vehículos seminuevos son vendidos a gran velocidad.
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La mayor parte del trabajo de un vendedor es 
la “no venta”.
La mayor parte del trabajo de un vendedor es la “no venta”. O 
sea, este profesional atiende muchas más personas de que 
aquellas que efectivamente compran un automóvil en su 
agencia.
 
Toda empresa sueña en ampliar sus ventas, y las agencias de 
vehículos, evidentemente, tienen la misma preocupación.
 
Para atingir resultados cada vez mejores, siempre es 
necesario entrenar la fuerza de ventas, crear métodos 
eficientes de trabajo y atendimiento, además de implantar 
instrumentos de gestión eficaces. Pero, existen algunos 
pasos simples que generan por lo menos resultados mejores 
de los que sus agencias tienen actualmente.
 
Para garantir el crecimiento de las ventas de una agencia de 
vehículos, primero es necesario ampliar los resultados 
individuales de su equipo.

Esto puede ser realizado a partir de un principio que parece 
un poco raro a la primera impresión: la mayor parte del 
trabajo de un vendedor es la “no venta”. Significa decir que 
ese profesional atiende muchas más personas de que 
aquellas que efectivamente compran un automóvil en su 
agencia.
 
Vamos a considerar la hipótesis de que una concesionaria 
venda 100 autos al mes. Esto significa que 300 personas 
salieron sin comprar, con un índice de cierre de 25% - alto 
para la mayoría de las concesionarias brasileñas. Nuestra 
media está entre 10% e 12%. ¿Cómo hacer para atingir un 
índice de cierre de 40%?

A R T I G O :
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La primera actividad es registrar todos los clientes que 
visitan la agencia. Es conocido que 80% de las personas que 
entran en showroom de una concesionaria van a comprar un 
auto un día. ¡No sabe se cual, cuando, donde o con quien, 
pero, acredite! Ellos van a comprar un auto algún día.
Una consideración importante para hacer es: la compra de 
un activo como un automóvil es planeada antes de salir de 
casa. Algo alrededor de 65% de las personas que visitan la 
agencia compran en tres días, 56% en 48 horas y 38% en 
cinco horas. De todos los que buscan un vehículo, 15% son 
compradores naturales, 10% son muy negativos y 75% dicen 
que están “solo chequeando”.
 
Aún, 78% de esas personas tienen la decisión de compra en 
la propia agencia donde están. Con eso, llame todos aquellos 
que salieran sin comprar, en máximo de 24 horas después. 
Normalmente, los vendedores no llaman esos, lo que hace 
con que 56% de los que llevarían un carro da su agencia, 
compren en otro lugar.
 
Vamos a otros números que pueden motivar a vender más. 
Si 10% compraron en el primer contacto, 90%, saldrían sin 
nada. Lo mejor a hacer, en este caso, es tener como meta 
traer en mínimo de 50% do los clientes que salieron.

De todos los que retornaron, su objetivo debe de ser cerrar el 
negocio entre 50% a 70% de ellos. Así podemos llegar a la 
estimativa: 400 personas vienen hasta la concesionaria, 40 
clientes compran en el primer contacto, 360 salen sin 
comprar, los vendedores llaman a todos y traen 180 posibles 
compradores de retorno, vendiendo, en media, para 108 
(60%) de ellos. El resultado es de 148 autos vendidos.
 
Claro que es imposible conseguir ese total si no controlamos 
esos números. Entonces, tiene que hacer una cosa 
importante: pasar a acompañar de cerca todos los 
atendimientos. Y los próximos pasos serían obtener los 
resultados y celebrar las buenas ventas.
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¿Usted tiene algún vehículo en el 
stock con más de 30 días?
Si más de la mitad de sus unidades tuvieren por lo menos 30 
días, es hora de empezar a hacer las cuentas. 

Por favor, revise los indicadores de su concesionaria y haga 
un análisis de su stock de vehículos seminuevos. Esta 
investigación consiste en dos etapas:

Primero, examine la rentabilidad bruta de cada una de sus 
unidades en stock por el tiempo en que ellas están en sus 
registros. Usted debe determinar el margen bruto que sus 
concesionarias consiguieron para vehículos seminuevos que 
vendieron en siete días o menos, y aquellos que vendieron de 
7 hasta 15 días, de 16 hasta 21 das, de 21 hasta 30 días, de 31 
hasta 45 días y finalmente a partir de 46 días, o más.

En segundo lugar, negociantes de vehículos seminuevos 
deben determinar cuál es el porcentaje de sus ventas 
mensuales totales que se encuadran en los segmentos 
arriba detallados.

Si usted es como la mayoría de los revendedores de 
vehículos, el primer paso de este ejercicio revelará la 
importancia de aumentar la velocidad de las ventas de 
vehículos seminuevos. 

 Cuando analizamos ese número por medio de nuestra 
plataforma en todo el país, es posible ver que la rentabilidad 
bruta inicial disminuye con el tiempo y es peor después de 
30 días.

En realidad, cuando mi empresa analizó el margen bruto de 
vehículos seminuevos vendidos después de 30 días 
(especialmente aquellos que precisaban de más de 45 días 
para vender), no es raro ver más unidades vendidas con 
pérdida de aquellas que alcanzan mismo un lucro mínimo.

A R T I G O :
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Menos tiempo para vender 
antes de la pérdida
Este ejercicio y nuestros resultados resaltan una importante 
realidad de mercado de vehículos seminuevos actual, que 
varios concesionarios aún no reconocen.

 La combinación de mayor concurrencia, transparencia y 
volatilidad de precios redujo el plazo por el cual un vehículo 
seminuevo puede ofrecer un retorno sobre la inversión 
aceptable.

La segunda parte del ejercicio generalmente muestra que 
los revendedores venden más vehículos seminuevos de los 
que deberían después de los 30 días. 

 En mínimo, dadas las condiciones actuales del mercado, creo que es 
imperativo que los revendedores mantengan por lo menos 50% de su 
stock de vehículos seminuevos con menos de 30 días. 

 Ese padrón operacional efectivamente obliga a todos a prestar más 
atención y aplicar más disciplina en la venta de una mayor parte de su 
stock de vehículos seminuevos dentro de 30 días, para maximizar el lucro 
bruto y el ROI (Return On Investment ou Retorno sobre el Investimento).

Sin embargo, ahora viene la cuestión crítica: ¿Cómo los comerciantes de 
vehículos seminuevos pueden cumplir ese índice de forma más eficiente, 
rentable y de manera más rápida?

Si usted sigue las siguientes cuatro mejores prácticas, podrá maximizar el 
ROI en su departamento de vehículos seminuevo:
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1)  Conozca el potencial de cada 
marca/año/modelo/versión por adelantado. 

Ese conocimiento basado solo en la experiencia, no es el 
mejor camino, teniendo en cuenta la dinámica del mercado 
actual de vehículos seminuevos. En vez de eso, los 
profesionales deben utilizar tecnología y herramientas para 
estimar cuantos vehículos iguales y con corrientes tendrán y 
con qué rapidez ellos podrán ser vendidos.

Con esos insights, una concesionaria puede desarrollar una 
estrategia de venta sensible al tiempo y acompañar el 
mercado para cada unidad. Usted sabrá inmediatamente si 
precisa trabajar más a partir de una perspectiva de precio, o 
de marketing, para garantizar que la venta del vehículo 
seminuevo y con eso maximizar su potencial de rentabilidad. 
Por otro lado, usted puede tener mejores informaciones 
sobre un vehículo muy bueno para el mercado y que puede 
atraer compradores que pagarán por el precio.
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2)  Abordar las ineficiencias de la "preparación" que 
reducen su velocidad de venta. 

Existen dos áreas ineficientes que muchas veces perjudican 
la capacidad de una concesionaria de aumentar el ROI de 
vehículos seminuevos. Ellas generalmente ocurren después 
que un vehículo es adquirido, durante lo que usted puede 
llamar de fase de "preparación" de su ciclo de venta.

Los profesionales con más tiempo de mercado reconocen 
que no es más aceptable perder una semana o más en la 
preparación de un vehículo seminuevo esperando el 
departamento de servicio para reacondicionarlo. Es posible 
tener procesos específicos para dejar los vehículos listos 
para venderlos en tres días o menos. Algunos revendedores 
hicieron del reacondicionamiento una prioridad, exigiendo 
un timeline de 24 horas, a menos que haya una buena razón 
para un atraso mayor.

El segundo desafío de la “preparación” refiriese al marketing 
y al merchandising de cada vehículo online. Varios tienen 
diferencias de opinión sobre si es correcto poner 
discreciones, fotos y videos de un vehículo antes que el se 
queda totalmente reacondicionado y listo. De cualquier 
forma, debemos reconocer que los días perdidos esperando 
para promover un vehículo seminuevo online disminuyen la 
velocidad de las ventas y consecuentemente la perspectiva 
del margen de lucro bruto total en cada 
marca/año/modelo/versión.
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3) Haga un análisis entre su margen establecida y la 
fijación de precio. 

Con un intervalo de 30 días para realmente atingir el 
potencial de lucro bruto de front-end de un vehículo usado, 
es imperativo que los revendedores vendan sus vehículos de 
manera competitiva desde el primer dia. La palabra principal 
es "competitivamente" - o sea, su precio inicial debe refletir 
el valor de un vehículo en relación a las unidades con 
corrientes enelo mercado.

¡El precio está correcto!
¡El margen que yo quiero es esa!
¡Una hora vende!

Las mejores concesionarias utilizan tecnología y 
herramientas para calcular el punto ideal de precio de cada 
vehículo usado. Ellos reconocen que hay poco espacio en el 
mercado actual para adivinhar precios y imprecisiones. Ellos 
saben que los vehículos con precios arriba del mercado, sin 
causa o justificativa apropiada, están efectivamente 
ganando tiempo hasta que un corte en el precio futuro los 
deje más atrayentes para los compradores.

Muchos acostumbran preguntar con qué frecuencia deben rever los precios de 
los vehículos usados. Para tener certeza, usted no puede simplemente aplicar 
una abordagen de “definir y olvidar” para fijar el precio del estoque.

No entanto, cada mercado local y región se comportan de manera un poco 
diferente. Algunos creen necesario evaluar la métrica Cost To Market de sus 
vehículos usados case que diariamente, dada la competición agresiva y la 
volatilidad del mercado que enfrentam. Otros realizan esa evaluación una o dos 
veces por semana y ajustan los precios de acuerdo con los otros vehículos 
anunciados.
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https://www.cbtnews.com/4-ways-to-ramp-up-your-dealerships-used-car-sales-velocity-and-profits/

Esto puede ser realizado a partir de un principio que parece 
un poco raro a la primera impresión: la mayor parte del 
trabajo de un vendedor es la “no venta”. Significa decir que 
ese profesional atiende muchas más personas de que 
aquellas que efectivamente compran un automóvil en su 
agencia.
 
Vamos a considerar la hipótesis de que una concesionaria 
venda 100 autos al mes. Esto significa que 300 personas 
salieron sin comprar, con un índice de cierre de 25% - alto 
para la mayoría de las concesionarias brasileñas. Nuestra 
media está entre 10% e 12%. ¿Cómo hacer para atingir un 
índice de cierre de 40%?

4) Esforcé-se por un plazo máximo de 45 días.
 
Cuando los revendedores reconocen que los vehículos 
usados pierden la capacidad de entregar un ROI suficiente 
después de 30 días, muchos adotan un limite de 45 días. Es 
importante notar que este padrón de 45 días no es tratado 
solo como una referencia; es un fuerte expectativa.

Eso muestra el conocimiento de un gestor de que, cualquer 
vehículo que no es vendido dentro de 45 días, reflete una 
falla de los gerentes en maximizar las expectativas de la 
concesionaria en relación a un ROI mínimo. En algunos 
casos, los concesionarios mantienen sus gerentes de 
usados responsables por este ROI por medio de planos de 
pago, que los recompensan por vender una cantidad mayor 
de unidades en menos de 45 días, o penalizarlos cuando 
exceda este tiempo.

Los profesionales que adoptaron estas prácticas 
recomendadas generalmente descubrirán que pueden 
estocar menos coches y vender más unidades a cada mes. 
Ese nivel más alto de eficiencia operacional generalmente 
se traduce en una taza de giro de estoque al año de 12 a 13 
vezes o aún más.

Pero, aún mejor, los revendedores de vehículos que hacen de la velocidad de 
ventas de vehículos usados una prioridad absoluta, descubren el real benefício del 
ROI: el lucro líquido de la concesionaria amplia cuando los departamentos de 
vehículos 0km, F & I, piezas y servicios se benefician de operaciones de vehículos 
usados de mayor desempeño y productividad. 

¿Cuántas veces su estoque de vehículos usados gira al mes? Y por año?

Este artigo fue libremente traducido y adaptado de un artigo de Dale Pollak. 

Bibliografia: 
https://www.cbtnews.com/4-ways-to-ramp-up-your-dealerships-used-car-sales-velocity-and-profits/
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Lo que realmente tiene que saber sobre el 
redireccionamiento de los autos usados

A R T I G O :

Los procesos que una concesionaria usa para redireccionar 
sus vehículos tiene un grande impacto en sus resultados.
 
Los comportamientos so siempre repetidos, y ellos pueden 
economizar o perder el dinero de una concesionaria. Un 
proceso organizado y eficiente permite que los 
revendedores hagan rápidamente el trabajo necesario para 
minimizar o tempo de retorno em vehículos redireccionados 
y maximizar el lucro en cada uno de ellos. Los costos y el 
tiempo de redireccionamiento son importantes para el 
departamento de vehículos usados.
 
El objetivo principal es minimizar los dos lo máximo posibles. 
Para que eso ocurra, los gestores tienen que acompañar 
todo el ciclo desde la entrada del vehículo. Además, tiene 
que identificar aquellos con más costos.
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¿Usted sabe exactamente dónde está 
gastando más y perdiendo más tiempo?

Los gerentes se preguntan: ¿Cuál mi responsabilidad en eso? Eso es un 
problema del departamento de servicios. Con certeza, pero si una acción 
organizada y controlada consiguiera ampliar el lucro del departamento 
de vehículos usados facilita el trabajo de todos.
 
Los números no mienten
 
Una depreciación de un auto usado de 2 hasta 6 años es de 17,3% al año, 
de acuerdo con N. A. D. A., eso sin inflación o corrección monetaria. 
Vamos a considerar el stock medio de una concesionaria de 70 autos. La 
media para redireccionar un vehículo es de 10 días. Vamos a utilizar este 
ejemplo: se la depreciación de cada auto es de 10 reales al día (un auto 
con precio de 30 mil reales sería de 14 reales), usted perdería 100 reales 
en estos 10 días. Entonces, 100 reales por coche (por los 10 días), la flota 
de 70 coches cuesta 700 reales al día. Los vehículos que no están listos 
para vender están con costo de 7.000 reales en 10 días solo de 
depreciación. Eso es igual a 21 mil reales al mês y 250 mil reales al año. 
Es mucho dinero para perder.
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Analizando además de la depreciación, 
vea el flujograma:

Un cliente ofrece un auto en el cambio

Ese auto es evaluado y recibe una estimativa de redireccionamiento.

Coche es comprado y llevado al taller mecánico.

Los daños son analizados y el valor de arreglo va a ser dos veces del valor 
estimado anteriormente. 

Ahora tenemos que tomar una decisión entre reparar o enviar el vehículo 
al mercado con los daños.

Si la decisión es reparar el auto, tenemos que resolver si todo va a ser 
arreglado o casi todo (ejemplo: pintar el coche, cambiar todos los 
neumáticos, o solo hacer unos pequeños arreglos).

Se el arreglo tiene que ser en otro lugar, y o compramos las piezas en 
otro mercado, ¿cómo saber si tenemos el mejor precio y/o el mejor 
descuento?
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3 problemas más comunes en el redireccionamiento en 
concesionarias:

Usted puede estar comprando autos problemáticos
Cuando tiene pocos coches en el stock, se queda más fácil salir comprando todo lo que surge. Claro que el coche puede tener 
problemas, pero tiene la opción de solo redireccionarlo. Esta es una mala idea. No solo crea un problema en el redireccionamiento, 
atrasando el proceso y perdiendo su dinero, y en muchos casos eses coches con muchos reparos nunca son vendidos en 
show-room.

Usted no tiene una forma de salida específica para cada auto
Ni siempre es fácil evaluar la fuerza de venta de un auto, especialmente en los cambios, muchos negociantes nim intentan. Es 
importante que lleve un cierto tiempo a cada día evaluando, con KPIs, las nuevas unidades para determinar si ellas son más 
adecuadas para venta mayorista o a precios por menor. Eso va minimizar algunos delos impases do su proceso de 
redireccionamiento.

Usted no está cortando costos
Costos de redireccionamiento pueden tener un gran impacto en el potencial de lucro de un auto, entonces necesita minimizar esos 
costos cuando posible. Una buena manera de empezar es garantizar que no está haciendo ningún trabajo desnecesario. 
Pregúntese si el auto que está redireccionando realmente precisa de todos estos arreglos o de piezas originales de alta calidad. 
Cuando la estimativa para un trabajo de redireccionamiento es tan alta que el coche deja de tener lucro, basta véndelo en la venta 
por menor, al envés de tener perjuicio.
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Bibliografia: http://www.gcprocess.com/blog

4 soluciones para o redireccionamiento de vehículos en 
concesionarias
Apruebe los presupuestos hechos por terceros
Concesionarias normalmente tienen un excelente 
relacionamiento con proveedores de servicio. Algunas veces eso 
es como hacer primero el arreglo y después enviar a la cuenta 
para cobranza sin un presupuesto previo. Es muy importante que 
el gerente de servicios junto con el gerente del departamento de 
vehículos usados apruebe todos los servicios de terceros antes 
de mandar hacerlos. Lo ideal es tener una herramienta que haga 
una pequeña subasta entre los varios proveedores definiendo así 
quien haría el trabajo.

Pare de cobrar precios de venta mayorista para o 
departamento de vehículos usados
uchas veces las concesionarias consideran el valor del arreglo y 
piezas para el departamento de usados como se fuera un cliente 
final. Eso puede sacar totalmente el margen de un vehículo. Eso 
puede ayudar el departamento de asistencia técnica, pero no 
ayuda la empresa de modo general. Mismo no cobrando o el valor 
total, el departamento de servicios puede tener el mismo lucro al 
longo del tiempo por el volumen generado por el departamento 
de seminuevos.

Piense en la manera en que la concesionaria está pagando para 
el redireccionamiento
Programas de incentivo y la manera que el servicio es pago 
puede ayudar en el tiempo y valores gastos. Si está pagando un 
valor fijo, podría intentar un valor fijo por arreglo. Eso puede 
cambiar la velocidad del servicio bien como reducir el su precio. 
E taller mecánico irían tener más interés en hacer todo más 
rápido.

Utilice Tecnología
En los días de hoy la manera tradicional de acompañar el trabajo 
de redireccionamiento de los vehículos usados no es más una 
garantía de buenos resultados. Debemos tener un programa que 
haga el control de todo el proceso. Los departamentos deben ser 
responsables por su respectiva parte do trabajo. ¿Cuánto gasta 
por auto en media con redireccionamiento?

Este artigo fue libremente traducido y adaptado de un artigo de Green Cloud. 
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¿Usted está seguro en la forma que su 
capital está investido?
Imagine este ambiente: un grupo de concesionarias con varios 
puntos de venta, diferentes marcas, o no, y cada una de ellas con 
un evaluador para definir cuales autos, por cuanto y cuando van a 
ser comprados en el cambio de un 0km.
 
¿Cuál va a ser el criterio de decisión de eses profesionales? Ellos 
tienen que hacer dos procesos distintos: la evaluación técnica - 
verificar el estado actual del auto, cuales ítems deben ser 
redireccionados - y con precio - cual el valor de mercado, menos 
o redireccionamiento y el margen de la empresa, más impuestos. 
En esa manera, parece un proceso simples y objetivo. Como se 
no hubiera centenas de modelos y marcas en un segmento 
dinámico, donde los precios cambian todos los meses y el 
proceso decisorio con base sólo en la experiencia. Además, 
existe la conferencia de la documentación y procedencia del 
vehículo: fraudes, como por ejemplo, el auto ser adulterado, 
clonado, siniestrado o con dividas en abierto.

La gran mayoría de los evaluadores nunca se preparó para eso, 
aunque no sea em la propia vivencia dentro del sector 
automotivo. Esa subjetividad lleva a los resultados diferentes 
para la empresa por el simples cambio de ese profesional.

El mayor presupuesto de la concesionaria está con los 
evaluadores.
Decenas de millones de reales son investidos todos los meses, 
sin cuestionamiento por parte del directorio, en los stocks de 
vehículos usados que son comprados en el cambio del coche 
0km. Cuando se lleva en cuenta la presión del gerente de 
vehículos nuevos y del vendedor para cerrar el negocio se amplía.

Antes de comprar un coche seminuevo o usado, el evaluador se 
queda siempre em la duda por no tener la garantía que va a 
vender rápidamente ese vehículo. Mesmo que tenga una óptima 
apariencia, el vehículo precisa ser "bueno para el mercado", para 
que él tenga confianza que el coche que está comprando no va a 
tener problemas futuros.

A R T I G O :
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El ideal es colocar un profesional entrenado y especializado para tener las 
fotos y los datos del vehículo para evaluación dentro de la agencia, 
utilizando un sistema específico. La decisión de la compra se debe hacer 
por medio de una plataforma que analiza todas las variables del mercado 
(incluyendo compras anteriores y el stock de aquella concesionaria del 
grupo).

Después, debe se hacer una visturía que verifica hasta 250 ítems, como 
informaciones sobre histórico y procedencia del vehículo, la verificación de 
la estructura (si ya fue arreglado) y la evaluación de la pintura. El profesional 
analiza también el estado de la conservación del vehículo, evaluando, por 
ejemplo, si el mismo está con daños en la chapa, si los alarmes están 
funcionando, si los asientos están con defectos, como están los 
neumáticos, entre otros. Así, un laudo completo es creado, y totalmente 
integrado al registro del vehículo y del cliente, posibilitando divulgar 
anuncios en los mayores portales de clasificados de vehículos del país con 
certificado, trayendo mayor destaque y valorización en la hora de vender.

Solo así con transparencia, credibilidad, seguranza y confianza tanto para 
quién está comprando como para quien está vendiendo minimizan se las 
inexactitudes, las posibilidades de fraudes, los costos altos y la falta de 
padrón, garantindo se mejores resultados en todas las negociaciones. El 
investimento de la concesionaria se queda protegido en un stock saludable 
y de giro rápido, aumentando la eficiencia del departamento de vehículos 
nuevos.
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7 cosas que usted debería saber sobre su 
departamento de seminuevos
 1. ¿Usted sabe cuántas ventas de vehículos 0 km su concesionaria pierde por causa de una mala 
evaluación?
Normalmente el cliente acaba “entregando” el coche en la 2ª o 3ª concesionaria que visita. Otra opción 
es vender el auto para un particular o anunciar en la Internet. En todas estas situaciones la veta del 
coche nuevo con cambio fue perjudicada.

2. ¿Usted sabe cuántos autos usados podría tener captado a más?
La media nacional muestra una relación, entre nuevos y usados, de 3 para 1 en las concesionarias que 
no tiene un sistema eficiente de evaluación. La captación en el cambio podría ser bien mejor.

3. ¿Usted tiene la idea de cuál marca/modelo/año fornece más lucro para su concesionaria y 
grupo?
El banco de datos de la concesionaria no tiene informaciones consistentes de marca y modelo para 
hacer el cálculo del retorno sobre este investimento. Una solución sería dejar la base de datos en un 
padrón.

4. ¿Usted sabe cuál es el mayor valor que podría recibir en la reventa de un vehículo?    
En media un gerente de usados/evaluador llama en máximo 5 o 6 compradores antes de vender un 
auto, y son siempre los mismos. ¿Ya imaginó si él pudiera ofrecer en Internet para 5 o 6 mil 
revendedores y ellos disputasen la compra del vehículo?

5. ¿Usted sabe lo que su evaluador habla con los 
revendedores multimarca?
En las llamadas crease un relacionamiento que muchas veces 
tiene otros intereses. En la Internet toda la comunicación es 
transparente y segura, donde todo se queda registrado.

6. ¿Usted sabe para cuántas reventas multimarca revende 
sus autos? ¿Usted                   
ya imaginó cuantas reventas multimarca tienen en su ciudad 
o región?
Si su concesionaria vende para 10% de esas agencias, 90% 
gustaría de comprar de su concesionaria y no consigue.

7. ¿Usted sabe cuántos autos em débito vendió para el 
mismo comprador en el showroom en los últimos doce 
meses?
Un cliente hace el cambio de su auto a cada 2 o 3 años. ¿No 
sería raro el mismo consumidor comprar decenas de autos 
usados en el mismo año, en débito, en el showroom da su 
concesionaria?

A R T I G O :
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Yo resolví cambiar mi 
coche, ¿y ahora?
Mi situación es similar a todos que resuelven buscar una otra opción para el 
vehículo que tienen. Todos sabemos que el cambio de un vehículo es una compra 
planeada. A final, nadie cuándo está cerca de una concesionaria y piensa: “quiero 
comprar un coche nuevo”.
 
Normalmente somos obligados a hacer muchas cuentas y tenemos que pensar en 
muchas cosas como: marca, modelo, motor, cantidad de puertas, versión, 
opcionales, color. Además de: escoger el concesionario o un revendedor (para 
seminuevos), el valor el auto actual en el cambio por uno más nuevo, el tipo de 
financiamiento, seguro y analizar el costo de manutención. O sea, varias 
pesquisas indican que ese proceso es tan estresante, para el cliente, cuanto ir al 
dentista.
 
Si en esta búsqueda se direcciona por la mejor opción, continuar como 
propietario o optar por un car sharing, o andar de UBER, o aún transporte público, 
la cosa solo se queda peor... Ese camino del cliente hasta concluir que la compra 
no es linear, como puede ver en la figura abajo:
 
Hoy día los compradores utilizan 60% del tiempo gasto para comprar un auto en 
websites de terceros y aplicativos, de acuerdo con una búsqueda realizada para a 
Autotrader. En esa búsqueda, 88% de los clientes utiliza la Internet para comprar 
y 78% va para páginas que no son de revendedor ni de la marca.

Esto significa, dicen los autores de esa búsqueda, que es muy importante que la 
agencia no solo comunique el producto y el precio, pero también el tipo de 
experiencia que el cliente pueda tener. Más de 71% de los compradores no 
cambian su decisión una vez que entran en la reventa o concesionaria. Crear un 
contacto personal o traer el cliente para el show-room es fundamental.
 
Anteriormente, cuando ellos empiezan el proceso de adquisición, 60% dicen que 
están abiertos a cambiar de idea, de marca o modelo.
 
Por tanto, la búsqueda insiste, los distribuidores/revendedores tienen que crear 
valor y diferenciación, para que ellos puedan ser fácilmente identificados, que es 
para tener la experiencia de compra que es exactamente lo que el consumidor 
quiere.
 
Eso es tan determinante que, 46% de los compradores van solo hasta un punto de 
venta, aunque la media sea de 2,7 visitas.
 
La mayor frustración es sentida por el cliente cuando el es forzado enfrentar la 
burocracia, después de terminar las negociaciones con el vendedor. Eso lleva 
55% del tiempo que se queda en la concesionaria. La decepción de la evaluación 
del coche en el cambio es también indicado como uno de los factores de mayor 
insatisfacción. El problema es que esa referencia de precio es con base en 
búsquedas de anuncios y no en precios reales de transacción. La expectativa de 
un valor más alto es creada y ocurre una decepción cuan el valor de compra del 
auto es informado. Si la mayor parte del tempo es para negociar, la satisfacción 
del cliente cae cuando tiene que hablar con muchas personas. Ella cae 20 puntos 
se alguien tiene que hablar con cuatro o más personas: recepcionista, vendedor, 
gerente, vendedor de accesorios, vendedor de F&I (seguros), vendedor de 
productos de aftermarket, despachante, entregador, y etc. Su los otros 
segmentos ya llegaron em la experiencia de compra como el botón d Amazon, 
(vea el video abajo), por ejemplo, ¿cuánto tiempo la industria automotiva va a 
llevar para salir del siglo XX?
 
Alguien ya dijo que comprar un auto debería ser tan “bueno” como manejarlo, pero 
aún estamos muy lejos de esto ocurrir.

A R T I G O :
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¿Puedo ayudarle?
Controlar el flujo de la agencia siempre fue un gran 
desafío para las concesionarias de vehículos. Los 
números siempre fueran contestados por todos y 
también hasta los propios vendedores ayudan a burlar 
esa información.
 
La tecnología está cambiando la dinámica de la venta 
mayorista automotiva. En los próximos 2 años, el 
monitoreo por medio de sensores e softwares que 
captan la presencia y el movimiento de los clientes 
dentro y fuera de las concesionarias va a ser 
obligatorio para todos. Así, hacer la supervisión del 
tráfico del show-room va a ser la regla número 1 para 
la mejoría de la gestión, de los procesos y de la 
eficiencia de los equipos de ventas y después de las 
ventas, impactando directamente en la rentabilidad 
de cada agencia y de la red de distribución como un 
todo.
 
Acá tenemos 8 razones para usted mensurar el flujo 
de los clientes de manera objetiva en su agencia, 
grupo o red de concesionarias, sin intervención 
humana:

1. Medir é o primero paso para corregir.
Tener acceso a la información es la mejor manera de detectar ineficiencias, evaluar 
performance y corregir procesos. Indicadores de performance (KPIs) son esenciales 
para que el gestor pueda interferir en lo que no está funcionando, mejorar procesos, 
detectar necesidades de entrenamiento, impactar en las ventas, en los índices de 
satisfacción y fidelidad de los clientes, etc.

2. Obtener datos imparciales de tráfico automáticamente.
Es esencial para evaluar el potencial real de los negocios de su punto de venta/red y 
validar los datos colectados manualmente por el equipo a través de los registros de las 
visitas, etc. Así, es posible establecer meta de registro y ventas, eliminando la 
posibilidad de disculpas comunes como: “no vendió porque nadie entró en la agencia”.

3. Motivar su equipo con datos reales e imparciales.
En momentos de crisis, la percepción en la agencia puede ser afectada por el 
negativismo e por la perspectiva de queda del tráfico y de las ventas antes mismo de 
ella se concretizar, perjudicando el “ego” del equipo. Mostrar la realidad de los factores 
comparando el tráfico de una semana para otra, mes al mes, incluyendo las 
alteraciones sazonales esperadas, lo que es expectativa de lo que es realidad.

A R T I G O :
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4. Mensurar oportunidades de negocios perdidas
¿Cuántos buenos clientes de su concesionario dejan la agencia en 
menos de 10 minutos sin ninguna persuasión del equipo de ventas? ¿O 
cuántos clientes no retornan al sector de servicios por la demora en el 
atendimiento?

5. Medir el tiempo de permanencia de los clientes.
Sea en la agencia o en cada área específica medir el tiempo de 
permanencia de los clientes ayudará a entender el comportamiento del 
comprador y la adherencia del equipo a los procesos de ventas y 
después de las vendas. La distribución del tráfico de acuerdo con el 
tiempo de permanencia indica, por ejemplo, si el equipo de ventas está 
enfatizando el lado emocional de la venta (encantamento del cliente en 
showroom) o argumentando más tiempo sobre los aspectos racionales 
durante la negociación en la mesa de ventas.

6. Medir el tiempo medio de atendimiento en servicios (después de 
la venta).
¿Cuánto tiempo em media sus clientes aguardan para que sean 
atendidos en la entrega del vehículo? ¿Y el tiempo medio para su 
retirada? Correlacionar estos datos con los índices de satisfacción y de 
fidelidad del cliente (cantidad de retornos después de la venta en 
períodos determinados) resulta en KPIs valiosos para la concesionaria.

7. Evaluar el impacto de la propaganda.
Fundamentalmente de la institución offline, en la generación de tráfico 
adicional para las agencias/red. Concesionarias y asociaciones pueden 
obtener una lectura de la eficacia de esa propaganda observando las 
oscilaciones en el tráfico durante los períodos de campaña. Así, es 
posible medir la eficiencia de las promociones locales, como outdoors, 
totens, eventos y otras acciones puntuales de cada agencia/grupo.

8. Optimizar recursos humanos en las áreas de ventas y servicios.
En tiempos donde la productividad de los equipos nunca fue tan 
deseada, la optimización de recursos humanos de acuerdo con 
horarios de pico durante el día o las estacionalidades semanales y 
mensuales en las agencias es capaz de generar una ventaja 
competitiva y significativa para el concesionario, tanto en para el 
atendimiento, como para el aspecto financieros.
 
La interferencia en los procesos impacta directamente en la 
rentabilidad por medio de alertas para el gestor de la agencia y/o 
gerente de ventas en situaciones que representen oportunidades o 
riscos de pierda de negocios, como, por ejemplo: alerta de cliente 
“abandonado” en el showroom, alerta de cliente esperando en la área de 
servicio, alerta de vendedores pasando mucho tiempo en áreas de 
descanso, etc.
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¡La página más importante en su Site!
A R T I G O :

Búsquedas muestran que la VDP – Vehicle Detail Page – es uno de 
los más importantes factores en la venta de un vehículo.

¿Lo que es exactamente una VDP?
Una VDP es una página web donde tiene toda la información 
referente a un vehículo, incluyendo fotos, videos y todos los otros 
detalles importantes. Es también la página más importante de un 
website de una concesionaria, reventa de vehículos o portal. Lo 
que un comprador de automóvil busca primero es el auto que 
quiere comprar, cada vehículo debería tener una página 
exclusiva.

Por ejemplo, si el consumidor está buscando por un Corolla 
usado, el hará el filtro en el website, por algún criterio (año, 
precio, etc.) y seguirá a la página del vehículo seleccionado, 
donde encontrará con profundidad informaciones sobre este 
producto.

¿Porque la VDP es tan importante?
Ella es una crítica para su negocio, pues los visitantes de esa 
página ya están en la parte de abajo del fonil de compras y más 
propensos a cerrar un negocio. Ellos ya filtran lo que querían em 
la búsqueda en su website y en de los competidores.

En otras palabras, una página del vehículo sin mucha información 
hará su consumidor migrar para otro website. En cuanto que una 
excelente VDP hará el ir a otra página de vehículo en el mismo 
website resultando en una tasa de cierre mucho mayor. Una otra 
búsqueda muestra que cuantas más visualizaciones tiene una 
VDP, más rápido aquel vehículo va a vender. De facto, los autos 
con más de 30 visualizaciones quedaron 44% menos tiempo em 
el stock.

Lógicamente, esas páginas son fundamentales para su 
estrategia de marketing digital. Pero, ¿cómo puede tener certeza 
de que las suyas van a ser vistas entre todas las otras que están 
online?
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Lo que es fundamental para 
montar sus VDPs:

1. Fotos del Vehículo – en mínimo 20, con el vehículo limpio, buena 
iluminación y siguiendo un guión antes determinado.

2. Una completa descripción del vehículo – con el kilometraje, 
powertrain, transmisión, consumo de combustible, etc. En ese 
caso además de las características del producto es importante 
acrecentar una historia previa de como ese vehículo fue 
utilizado. Eso “humaniza” ese coche y lo tornará único. Todos los 
accesorios, opcionales y garantías también deben ser descritos 
detalladamente, bien como todas las clasificaciones oficiales de 
seguridad.

3. Links para vehículos similares de su stock.
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¿Por fin, cómo hacer para maximizar sus 
resultados en sus VDPs?

Tenga fotos de buena calidad
No es necesario ser un fotógrafo profesional para hacer fotos de 
buena calidad, un smartphone resuelve, con algunas técnicas básicas 
para una buena imagen del producto. Importante, la falta de fotos o 
de mala calidad va hacer el cliente no entrar en su website. No 
economice en la descripción.

Los clientes siempre van querer saber sobre la procedencia y el 
pasado del vehículo. Ellos van reconocer su honestidad y 
transparencia. Además de la historia del vehículo, palabras llaves son 
mucho importantes para optimizar la búsqueda orgánica en la 
herramienta de búsqueda. Con certeza va a colocar marca, año y 
modelo, pero no debe olvidarse de incluir la localización también. 
Entonces, tenga la ciudad y estado en mente cuando hacer su VDP.

No copie y cole
Cuando está haciendo 10 páginas de un vehículo de la misma marca y 
modelo, la tentación de copiar y colar es grande. No haga eso. Las 
herramientas de búsqueda van a entender que está intentando 
“engañar” el sistema. Como todo coche usado es único, la VDP debe 
ser también. Com certeza va a poder utilizar algunas frases repetidas, 
pero no se olvide de los detalles que solo aquél vehículo tiene.

Compradores de vehículos son diferentes de otros consumidores. 
Ese tipo de adquisición es de un valor muy superior al de otros 
productos. Eso hace con que el cliente haga más búsquedas antes de 
comprar. Su VDP debe de tener lo máximo de informaciones que 
alguien pueda querer saber, y también es muy importante enviar 
invitaciones para manejar con la herramienta, como enviar 
propuestas, agendar para visitas y/o contacto por teléfono para 
atendimiento.
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5. ¿Usted sabe lo que su evaluador habla con los 
revendedores multimarca?
En las llamadas crease un relacionamiento que muchas veces 
tiene otros intereses. En la Internet toda la comunicación es 
transparente y segura, donde todo se queda registrado.

6. ¿Usted sabe para cuántas reventas multimarca revende 
sus autos? ¿Usted                   
ya imaginó cuantas reventas multimarca tienen en su ciudad 
o región?
Si su concesionaria vende para 10% de esas agencias, 90% 
gustaría de comprar de su concesionaria y no consigue.

7. ¿Usted sabe cuántos autos em débito vendió para el 
mismo comprador en el showroom en los últimos doce 
meses?
Un cliente hace el cambio de su auto a cada 2 o 3 años. ¿No 
sería raro el mismo consumidor comprar decenas de autos 
usados en el mismo año, en débito, en el showroom da su 
concesionaria?

¿Cuál es el Lead más importante de una 
concesionaria?

A R T I G O :

Podemos definir Lead como: una oportunidad de negocio de alguien que 
ingresó sus informaciones de contacto, como nombre y email, solicitando una 
oferta de la empresa.

Se hace un gran esfuerzo por traer un buen cliente a la concesionaria, y con 
eso transformar un lead en un potencial comprador y la mayoría de las veces se 
tiene tiene otro negocio para ofrecer.

Desafortunadamente, lo que ocurre muchas veces, es que el cliente que 
aparece en una concesionaria con un vehículo para ofrecer en la permuta, no lo 
tiene evaluado. La falta de uso de varias formas de ventas y de herramientas de 
tecnología para evaluar y registrar todas esas informaciones dificultan el 
funcionamiento del principal departamento de la concesionaria – no 
necesariamente lo más lucrativo – ¡El de vehículos nuevos!

Todo negocio trae la oportunidad de tener 2 nuevos clientes – uno que está 
vendiendo el vehículo y haciendo la permuta; y el otro es la persona que va a 
comprar este vehículo, que fue tomado por la concesionaria.

También existe la opción de doblar la oportunidad para ganar dinero con 
piezas, servicios y F&I.

Lo más importante es que también existe la posibilidad de 2 
negocios: la compra (y consecuente venta) del vehículo 
seminuevo y también la de la venta del 0km (o de un seminuevo).

La Tasa de Captación es la proporción de todos los vehículos 
evaluados y la relación a cuantos son tomados. En un escenario 
perfecto, esa métrica debería ser acompañada, de manera 
individual, por evaluador y vendedor. Ese es uno de los 
principales indicadores que el departamento de vehículos 
seminuevos provee al departamento de 0km. Valores muy altos 
de reacondicionamiento y vehículos con mucho kilometraje o 
antigüedad contribuyen para una tasa inferior.

Ese KPI debería ser alrededor de 50%. Cuando ese número es 
muy alto los gerente deberían poner atención en otro indicador y 
equilibrar esa ecuación: el Cost To Market que va a ser ofrecido 
en la compra del vehículo. Em la mayoría de los negocios el 
debería estar al rededor de 80%. Ese porcentaje reserva una 
margen para reacondicionar y acertar alguna documentación sin 
desordenar el lucro bruto en la venta.
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Mi situación es similar a todos que resuelven buscar una otra opción para el 
vehículo que tienen. Todos sabemos que el cambio de un vehículo es una compra 
planeada. A final, nadie cuándo está cerca de una concesionaria y piensa: “quiero 
comprar un coche nuevo”.
 
Normalmente somos obligados a hacer muchas cuentas y tenemos que pensar en 
muchas cosas como: marca, modelo, motor, cantidad de puertas, versión, 
opcionales, color. Además de: escoger el concesionario o un revendedor (para 
seminuevos), el valor el auto actual en el cambio por uno más nuevo, el tipo de 
financiamiento, seguro y analizar el costo de manutención. O sea, varias 
pesquisas indican que ese proceso es tan estresante, para el cliente, cuanto ir al 
dentista.
 
Si en esta búsqueda se direcciona por la mejor opción, continuar como 
propietario o optar por un car sharing, o andar de UBER, o aún transporte público, 
la cosa solo se queda peor... Ese camino del cliente hasta concluir que la compra 
no es linear, como puede ver en la figura abajo:
 
Hoy día los compradores utilizan 60% del tiempo gasto para comprar un auto en 
websites de terceros y aplicativos, de acuerdo con una búsqueda realizada para a 
Autotrader. En esa búsqueda, 88% de los clientes utiliza la Internet para comprar 
y 78% va para páginas que no son de revendedor ni de la marca.

Otro factor clave es el momento en que la fijación de precio del coche 
usado ocurre en el proceso de ventas. Los revendedores que ya 
fornece el precio del vehículo, de pronto, tienden a tener un indicador 
más bajo. Al contrario, cuando los gerentes y evaluadores investen en 
tiempo para hacer la evaluación técnica junto a los clientes, y utilizan 
herramientas adecuadas para fijar precio, ellos perciben que los 
consumidores quedan menos resistentes en relación al valor 
ofrecido.

¿Porque? 
El proceso se queda más transparente cuando se hace la 
comparación con otras tabelas y herramientas de precio 
transaccionales de los mismos autos (año y modelo) comprados en la 
región.

Por fin, la primera cosa que los gerentes de la concesionaria tiene 
que comprender es que, el cliente con un usado para cambio es 
siempre una grande chance de transformar un lead en un deal!

Todos los coches deben ser evaluados y con precios fijados.
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