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Inventario de maquinaria 



Inventario de maquinaria 



Inventario de llantas

Capacidad de inventario: 

-2,000 llantas

Lote de llantas actual: 

-900 llantas

Valor aproximado de lote de llantas:

-$1’450,000

Marca de las llantas:

-Kumhoo, Pirelli, ToyoTire, Hankook, 
Falken, Sunny, entre otras.



UBICACIÓN:  
Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas #756, colonia niños héroes, Delegación Benito Juárez.

https://www.google.com.mx/maps/place/Eje+Central+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas+756,+Ni%C3%B1os+H%C3%A9roes,+03440+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.3888877,-
99.1465281,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1ff01cb9f7eff:0x475fbf4937bb28ac!8m2!3d19.3887996!4d-99.1466746

https://www.google.com.mx/maps/place/Eje+Central+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas+756,+Ni%C3%B1os+H%C3%A9roes,+03440+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.3888877,-99.1465281,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1ff01cb9f7eff:0x475fbf4937bb28ac!8m2!3d19.3887996!4d-99.1466746
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ESPECIFICACIONES DEL INMUEBLE

Taller 339.66 metros

Almacén 125.92 metros

Oficinas 101.85 metros

showroom 40.47 metros

Sanitarios 4

capacidad de autos en servicio 4

Permisos y licencias
uso de suelo como llantera y 

taller mecanico, otros permisos
completos

Acredita miento del negocio 5 años como llantera

Capacidad de almacenamiento 2000 llantas













Modelo de negocio

Asociado a:

Cartera de clientes:

• Clientes consolidados que realizan 
todos los servicios con nosotros.

• Clientes de paso, al ser una sucursal 
en una avenida muy concurrida, nos 
eligen por facilidad.

• Gobierno y empresas.

Lista de servicios que ofrecemos:

- Alineación y Balanceo.

- Instalación de llantas

- Venta de llantas

-Diagnósticos por Escáner

-Frenos

- Afinaciones

- Cambios de Aceite

- Suspensiones

- Amortiguadores

- Rectificación de discos

- Diagnostico general

- Mecánica general



Finanzas – Retorno de inversión

Ingresos mensuales:
2018/01 (Enero) $3,826,250.81

2018/02 (Febrero) $2,092,162.89

2018/03 (Marzo) $3,243,787.53

2018/04 (Abril) $3,042,833.79

2018/05 (Mayo) $3,392,428.59

2018/06 (Junio) $3,536,907.13

2018/07 (Julio) $2,722,907.76

2018/08 (Agosto) $2,477,640.81

2018/09 (Septiembre) $2,236,294.94

2018/10 (Octubre) $2,307,503.06

2018/11 (Noviembre) $2,311,696.50

2018/12 (Diciembre) $2,914,803.19

2019/01 (Enero) $2,610,589.94

2019/02 (Febrero) $2,547,561.61

2019/03 (Marzo) $2,702,684.81

2019/04 (Abril) $2,481,273.27

2019/05 (Mayo) $2,445,245.11

2019/06 (Junio) $2,488,542.22

2019/07 (Julio) $2,437,559.55

2019/08 (Agosto) $2,414,460.78

2019/09 (Septiembre) $2,430,316.39

2019/10 (Octubre) $2,442,695.45

2019/11 (Noviembre) $2,568,868.80

2019/12 (Diciembre) $2,575,883.66

GASTOS FIJOS MENSAUALES

Arrendamiento $84,968.99

IVA Retenido $9,507

ISR Retenido $8,913

Agua $600

Luz trifasica bimestral 6000

Teléfono e internet $1,200

Nominas $44,000

TOTAL $155,188.99

Las ventas mensuales incluyendo mayoreo y local arrojan un 
promedio mensual de 2.5 millones brutos, de aquí
descontamos el costo del inventario y gastos fijos, nominas, 
renta, etc aprox son

Venta 2.5 m

Costo de inventario 53%
Gastos fijos y variables 23%
Utilidad neta 30%

Utilidad neta: $350,000

Con esto nos daría un retorno de 
Inversión a favor de un precio de
compra por 3M incluyendo invetario , 
aprox meses en el mejor escenario 9 
a 12 meses



Inversión

Inversión única:

$3’120,000 MXN
Incluye:
Maquinaria, cartera de clientes, inventario de 900 llantas, mobiliario 
y fachada remodelada y “know how” Avante.

¿Quieres negociar?, llámanos.

Susana Álvarez
(55) 3899 – 0962

ventas@casasloto.com


