
Una oportunidad para

optimizar tu modelo 

de negocio del VO.



Bienvenidos al tren dinamizador del negocio de VO.



Zeus Teus es una organización compuesta por un grupo de expertos, con una
larga trayectoria y experiencia en la gestión de empresas del sector de VO.

Ofrecemos a los concesionarios oficiales un nuevo canal de ventas en red que
le permita expandir su negocio más allá de su órbita geográfica de actuación y
satisfacer cualquier demanda de sus Clientes.

¿Quiénes somos?

Nuesta Visión:
Queremos ser la organización de referencia para los concesionarios en la 
comercialización de VO, aportandoles las herramientas que necesitan para 
alcanzar sus objetivos de mercado y rentabilidad.



¿Cómo funciona?

es una plataforma on line, de fácil manejo y muy 
intuitiva, que permite al responsable de VO del concesionario (Gerente, 
Director Comercial o Jefe de Ventas), realizar las operaciones de compra 
de vehículos.  

Por su parte el vendedor accederá al stock de vehículos en la Central de 
Compras y también a los stocks de los concesionarios en red que hayan 
subido los suyos.



¿Cómo funciona?

Plataforma

Acceso Gerente                                       Acceso Vendedor



¿Cómo funciona?

Es una plataforma exclusivamente B2B.

Tenemos acuerdos con los principales proveedores del mercado VO: Rent a 
car, Renting y Concesionarios.

Ofrecemos los mejores precios porque somos mayoristas y no están sujetos a 
subastas.

Podemos garantizar 1.000 vehículos mensuales en la “Central de Compras” 
de nuestra plataforma, diferentes modelos de diferentes marcas y 
antigüedades, especialmente de 2, 3, 4 y 5 años.



¿Cómo funciona?

Todos los vehículos contarán con un Informe pericial de su estado.

Con el fin de ayudar al concesionario a llevar adelante sus operaciones, 
podemos comprar vehículos entregados por los clientes de los concesionarios 
a cambio de vehículos adquiridos en nuestra plataforma. 

Los vehículos los entregamos transferidos a nombre del concesionario.

La transferencia es por cuenta de ZEUSTEUS.



¿Cómo funciona?

A través de la  plataforma los concesionarios podrán interconectarse y ofrecer 
a sus clientes todos los vehículos compartidos por otros concesionarios. Con 
su autorización previa podrá ofrecer a su cliente el producto que busca.  

Para subir su stock a la plataforma, el concesionario solo tendrá que darse de 
alta en la misma de forma gratuita. 

El transporte de los vehículos al concesionario correrá a cargo de una compañía 
externa, por un precio por debajo del estándar del mercado.



¿Cómo funciona?

Próximamente Zeus Teus ofreceraña estos servicios adicionales:

● Financiación para el concesionario.
● Renting VO, Leasing VO (Multi opción) para clientes finales de los 

concesionarios.
● Garantía VO para clientes finales.
● Informes Historial de Vehículos CARFAX
● Otros servicios, específicos para concesionarios.



Fuente: MSI

Ventas VO 2018 2017 Var %

Turismos+TT 2.276.000 2.066.000 9,2

Hay mucho mercado que ganar



Valor añadido que ofrece Zeus Teus a los 
concesionarios.

● La mejora de las ventas incrementará la demanda de los servicios de taller.
● Su Departamento de VO se convertirá en una opción de referencia para 

todo aquel que se plantee adquirir un vehículo usado. 
● Le ofrecemos en definitiva una gran oportunidad para:

○ Incrementar su cifra de negocio.

○ Conquistar una mayor cuota de mercado. (Liderazgo a medio plazo)



¡Es el momento de cambiar!

El mercado crece.

Los Clientes demandan más y mejores servicios y garantías a la hora de 
adquirir sus vehículos.

Se dan las mejores condiciones para una renovación del parque móvil a 
corto-medio plazo:

● Presiones gubernamentales.
● Transformación digital.
● Propulsión eléctrica



El Equipo:

Sissi Postigo: Promotora del proyecto.

Cuenta con una experiencia de 13 años en el sector de la automoción en

concesionarios como Renault y Mitsubishi. Posteriormente pasó al negocio del VO

abasteciendo al sector de compraventas, rent a car y concesionarios. También ha

colaborado en el desflote de marcas como Ford, Seat, Renault, etc, con resultados

inmediatos.

Aitor González Bonache:
Tomás Herrera Ricoy:

Sus 33 años en el sector, lo avalan como vocal del equipo de ZeusTeus. Desde la

dirección general de Ganvam, cargo que ejerció durante 29 años, lideró importantes

iniciativas, propulsando leyes e implementando importantes proyectos de mejora para

el sector VO.

Coach Ejecutivo. Desde 2013, Socio-Delegado en Las Palmas y Tenerife 

de la Escuela de Formación en Coaching.



El Equipo:

Fernando Weyler:

Experiencia en agencias líderes de comunicación como JWT y Ogilvy. 15 años de experiencia a nivel

directivo en el área de Marketing en multinacionales como Pepsi Cola y Danone. Es consultor en marketing

estratégico, neuroventas, y entrenador de equipos comerciales.

Ha desarrollado programas nivel de postgrado así como formación ad-hoc para departamentos

comerciales. Ha impartido formación abierta a través de Incyde y diversas Cámaras de Comercio de

España..

José María Arranz:

Cuenta con más de 17 años de experiencia en Compañías de Renting en las áreas de Gestión de Flotas, 

Compras y Entregas de Vehículos, tanto en el Renting Tradicional como Renting Flexible y de 

negociaciones con proveedores diversos (fabricantes y concesionarios de automóviles, proveedores de 

accesorios, empresas equipos de frío, carrozados), además de trabajar en el área comercial en 

concesionarios y fabricante de vehículos.



El Equipo:

María Esther Ramos Chinea:

Técnica en Administración-Comercial, con una amplia experiencia en el sector del

automóvil, tanto en el departamento comercial y en el área de posventa, como en las

áreas de administración de ventas y gestión administrativa, en diferentes grupos de

concesionarios y con una importante variedad de marcas.

Juan Francisco Arlot Ramirez:

Técnico en Telecomunicaciones e informática. Pese a su juventud cuenta con una

dilatada experiencia en desarrollos de sistemas y plataformas informáticas,

especialmente en el sector de automoción, habiendo desarrollado sus funciones en

áreas tan destacadas como atención al cliente, comercial y posventa.




