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Para siempre en alta y
mantenimiento por ser asociado de
Plataforma del Motor

+ Optimiza la relación
calidad/precio
+ Facilidad de uso
+ Un proveedor todos los servicios

Si estás leyendo esto, probablemente necesites crear una
estrategia de Marketing y Publicidad Digital desde cero o
bien potenciar la que tienes actualmente.

Cómo funcionan
nuestros servicios
Ponemos a tu disposición un asesor especialista en Marketing y
Publicidad Digital que analizará tu situación actual y diseñará la mejor
estrategia en base a tus objetivos y necesidades: Generación de
reputación online, aumentar la comunidad en Redes Sociales, etc.
Estos servicios constan de un plan de acción, la ejecución de este y una
inversión y conseguir así los mejores resultados.

nuestras soluciones
digitales

Más de 112.000€
De inversión
en Facebook y
Google

Más de 15.000
leads
Generados para
concesionarios

Más de 100
concesionarios
Confían en
nuestro método

Más de 5 años
De experiencia
en Marketing y
Publicidad digital
en el sector
Automoción

Principales
Soluciones de
Marketing y
Publicidad Digital
Campaña de Publicidad Social Ads

(Facebook Ads, Instagram Ads...)

Campaña de Publicidad Google Ads

(Publicidad en buscadores, Display, YouTube…)

Gestión de Redes Sociales

(Realización de publicaciones + gestión de mensajes y
comentarios relevantes)

Ventas Privadas
Campaña de Publicidad Mailing
Campaña de Publicidad SMS
Marketing

Gestor de Reputación

El primer gestor de reputación que
le pone rostro a marcas y empresas,
humanizándolas en el entorno digital,
y credibilidad.

VO

Es la única herramienta que permite
posicionar a los profesionales en
el mismo entorno digital donde se
encuentra el cliente durante el viaje de
compra, potenciando el trato humano
y las habilidades sociales de los
profesionales en un contexto digital
cada vez más frío y deshumanizado.

Este gestor de reputación sólo tiene en cuenta opiniones
de
por lo que protege a las
marcas, profesionales y empresas frente a la difusión de
críticas falsas o malintencionadas

Ponemos rostro a tu marca y empresa en tu sitio Web y RRSS.
Nuestro gestor de reputación es la única herramienta que
permite a los profesionales posicionarse en los mismos
canales por donde pasarán los potenciales clientes durante
sus búsquedas, consiguiendo potenciar la visibilidad de la
marca y el concesionario en el entorno digital

Aumenta el número de reseñas en Google My Business. Gana
visibilidad y posicionamiento (SEO) en buscadores utilizando un
protegiendo
la información que llega a los consumidores y evitando
reputación de profesionales, marcas y empresas

Qué consigues
con WebMotion
Crear un auténtico Concesionario
Virtual, donde ofrecer todos tus
servicios 24/7 con contenidos
actualizados 100%. Propagar por
medios digitales iniciativas comerciales
mediante un panel de gestión (VO,
noticias, ofertas)

Tener métricas de todo gracias a la
herramienta analytics con la que se
integra. Estar siempre al día sobre el
potencial de vuestra página, gracias a
nuestro departamento de formación
permanente

Crear oportunidades de venta reales
a través de su sistema de generación
de Leads

Desarrollando un proyecto
responsive 100% en tan
sólo 7 días

Cómo lo
haremos
Dando un servicio
integral que incluye:
dominio, alojamiento, y
programación

Actualizando
los principales
contenidos de la
marca a la que
representas
Dándote acceso a un
panel de gestión
de contenidos para
ofertas de todo tipo,
noticias y VO

Teniendo vinculación con los
principales portales de VO

Incluyendo prestaciones
SEO y alta en los
principales buscadores

Poniendo a tu disposición
un equipo formativo
permanentemente y sin coste
adicional

tanto

“

Nuevo módulo
Aporta una
optimizada
experiencia de
usuario

€

Avísame si baja de precio
Genera leads y mantenlos informados
de las bajadas de precio de tus coches
Comparador de vehículos
Permite seleccionar hasta 4 vehículos
del expositor para que el usuario
pueda compararlos y tomar una
decisión de manera rápida y cómoda

Favorito
El usuario podrá seleccionar los vehículos
que más se adecúen a sus necesidades
sobre estos y guardarlos en un listado
propio para después poder realizar
comparativas y solicitar información sobre
estos
Calculadora de ﬁnanciación
Permite calcular la cuota óptima para el
usuario y de esta forma generar un lead

Total libertad de
implementación y
edición de secciones

Pro

Una web que se adapta completamente a las
necesidades de tu concesionario o grupo. Una web
completamente editable y adaptable a la imagen
corporativa de cada empresa.

Gran variedad de
formularios de
conversión en función
del objetivo deseado

Muestra tus vehículos
de ocasión en portada/
página de inicio, así como
últimas ofertas y noticias
Permite a tus
usuarios calcular
a
medida de su vehículo

Comparador de
vehículos integrado

Envío de newsletter y
circulares informativas
a tus clientes

Posibilidad de implementar
cualquier botón que redirija
a: blogs, páginas externas,
contenido de la propia web,
etc. Como por ejemplo,
informe Carfax

Diferencia tus vehículos de
ocasión: VO, a estrenar, ofertas
especiales del mes, KM 0...

Posibilidad de incluir
archivos que tus clientes
podrán descargar
Implementa llamadas a la acción.
Objetivo: conseguir más leads de una
forma más sencilla para el cliente

Integración con Whatsapp. Puede hacerlo de tal forma
que cualquier persona puede hacer una consulta al
concesionario desde esta aplicación con un solo click

Buscador directo desde la home. Así permites
a tus clientes encontrar cualquier contenido de la
página a través de palabras clave

Chat integrado en la web

Mapa con posibilidad
de guiar al cliente a tu
instalación

Pasarela de pago
Para formalizar la reserva
de un vehículo basta con
rellenar información básica
en el formulario e ingresar

Permite al usuario calcular en el
del vehículo. Esta funcionalidad es
personalizable para cada empresa
o concesionario puesto que se
calcula en función de sus propios

concesionario. El método
de pago es completamente
seguro. Contamos con
integración para Paypal,
tarjetas de débito/crédito,
Stripe...

Además, podrá establecerse una

Incrementa la
experiencia de
usuario con los
opcionales de
Webmotion PRO

Descarga de documentos
Con esta funcionalidad podrás
facilitar al usuario la descarga de
cualquier tipo de documentación.
Desde cupones de descuento, hasta
formularios de opinión, condiciones
de concursos, etc. Todo lo que se te
ocurra

Envío de newsletter
Mejora las funcionalidades de tu panel de
gestión web añadiendo la opción de enviar
newsletter a tus clientes. Este servicio es
independiente a la gestión que se haga
de la página, se trata de una función
adicional que podrá activarse según de las
necesidades del concesionario

Qué es
Dealer2Home

Dealer2Home es la plataforma de conversaciones online líder en el mercado
de automoción que permite conectar equipos comerciales y clientes a través
de chat y videollamada. Acompañar al cliente en su proceso de compra de
manera cómoda, rápida y sencilla, contando con las ventajas de la visita física
pero en un proceso totalmente online y que se adapta a las necesidades del
cliente.
También agiliza la parte burocrática permitiendo formalizar pedidos,
contratos y otros documentos sin necesidad de hacer ningún desplazamiento.

Conversaciones ágiles
Involucra y apoya a tu cliente en tiempo real de manera ágil,
dando una respuesta rápida a cualquier consulta que desee
hacer
Seguimiento completo Omnicanal
Todas las conversaciones quedan registradas y enlazadas,
permitiendo ver la trazabilidad del cliente en todo momento
en los distintos canales

Conversaciones ágiles
Involucra y apoya a tu cliente en tiempo real de manera ágil,
dando una respuesta rápida a cualquier consulta que desee
hacer

Sala virtual en su propio sitio web
Deja que el cliente se sienta como si hubiese visitado tu
concesionario cuando visite tu sitio web . El cliente tendrá
visible qué asesores están disponibles y podrá elegir el que él

Seguimiento completo Omnicanal
Todas las conversaciones quedan registradas y enlazadas,
permitiendo ver la trazabilidad del cliente en todo momento
en los distintos canales

Historial de navegación
Conoce qué le interesa a tu cliente con su histórico de páginas
visitadas dentro del sitio web para darle un mejor servicio

Sala virtual en su propio sitio web
Deja que el cliente se sienta como si hubiese visitado tu
concesionario cuando visite tu sitio web . El cliente tendrá
visible qué asesores están disponibles y podrá elegir el que él
Historial de navegación
Conoce qué le interesa a tu cliente con su histórico de páginas
visitadas dentro del sitio web para darle un mejor servicio
Integración con CRM
Conoce rápidamente si el cliente está ya registrado en la base
de datos para poder continuar el seguimiento por donde iba

Ventajas de Dealer2Home para su
departamento de Ventas
Sencillo

Cómodo

100% online

Porque al igual
que el resto de
las soluciones de
Dapda, Dealer2Home
tiene una curva de
aprendizaje rápida
y, además, incluye
soporte directo y
permanente para
todos los miembros
del equipo de ventas

Porque está diseñado
para facilitar la vida
a los profesionales y
su experiencia de uso
es 100% intuitiva.
El equipo de ventas
podrá atender a
cualquier cliente
desde cualquier
dispositivo y lugar

Dealer2Home deja
atrás la necesidad
de visita física al
concesionario para
poder cerrar una
venta con éxito.
Ahora el equipo
de ventas podrá
asesorar en tiempo
real y de manera
100% virtual al
cliente, como
también, ayudarle a
realizar la compra y
el pago del vehículo
de manera segura

+ Integrando un video-chat en tu
sitio web

Cómo lo haremos

+ Integrando la plataforma con el
CRM de ventas AutoNET

+ Integrando la plataforma Papel
Cero

+ Integrando el gestor de
reputación Trikomer

Si lo que necesitas es un
proyecto a medida estaremos
encantados de atenderte.

Contacta con nosotros

+ Facilitando una APP que

permitirá acceder a todo el
histórico en cualquier momento y
en cualquier lugar

+ Facilitando soporte y formación
gratuitos

Qué te aporta
LeadIN
Generar leads, gestionarlos y reducir el tiempo de
respuesta
constituyendo una ventaja competitiva.
Vender a quien tiene interés en que se le venda, no sólo
sino que también supone un ahorro en el presupuesto
que destinan las empresas a Marketing, enfocándolo en
aquellos prospectos que evidencian interés.
Gracias al software desarrollado, LeadIN te permite
contactar con todos tus leads entrantes en cuestión
de segundos, indistintamente del canal y la fuente por
el que lleguen, haciendo realidad la omnicanalidad de
tu equipo de ventas y consiguiendo reducir el tiempo de
El desarrollo y diseño de LeadIN prioriza el mobile para
que todo el equipo de ventas pueda llevar un control y
un seguimiento pleno de los leads asignados desde su
propio Smartphone, ahorrando tiempo y evitando duplicar
trabajo.

Toda la gestión de tus leads
automatizada: Está desarrollado
para facilitar la automatización del
reparto de leads por departamentos
o equipos de vendedores, o

Con esta herramienta
conseguirás:

través de vuestro Lead Manager

Asegura un seguimiento
instantáneo en la palma de tu
mano. Al estar optimizado para
móvil ahorrarás tiempo y serás más

Centralizar en una sola herramienta
todos los leads de cualquier medio
digital (campañas de Facebook,
Landing Page, Webs del concesionario
y de la marca, portales de VO...)

Reducir el tiempo de respuesta de Visualizar en tiempo real, a través de un Dashboard tanto
los leads aumentando el ratio y éxito
la procedencia como el estado de interés de venta de
cada lead para que los responsables de marketing y ventas
puedan tomar decisiones en futuras campañas

Experiencia en la emisión
y recepción de llamadas
en el sector automoción

Estándares de calidad,
aplicados en todo el
proceso

Soluciones para la gestión de
última generación

Formación contínua de
nuestro personal

Servicios de Call Center
Recepción de llamadas y asignación comercial de las mismas
Promoción de productos y servicios
Encuestas para medir el grado de satisfacción de clientes en ventas y en
posventa
Encuestas de cualquier tipo
Campañas de información
Actualización de bases de datos
Concertación de visitas comerciales, dentro de proyectos de Ventas Privadas

de compra permitiendo
diferenciar en qué estado
de la negociación se
encuentra el cliente (En
esta semana, este mes, en
los próximos 6 meses…) o
(Caliente, Templado, Frío)

Recogida de leads
realizados durante el
trascurso horario que
no está operativo el Call
semana)

Experiencia en la
del sector
Ponemos a tu disposición
un equipo especializado
en el sector de la
automoción y con
experiencia en Call Center

Análisis de la calidad de
los leads que permita
qué canal
publicitario es más
efectivo

Reporte inmediato de
concesionario
en el menor tiempo
posible dentro del
horario comercial

Qué conseguirás
con este servicio

exposición
Optimización del tiempo de los asesores
Incremento del ROI en marketing digital
Posibilidad de aumentar el ratio de cierre
de los asesores
Aumento de la satisfacción

Qué te aporta
AutoNET

Responsive. Gestiona
tus clientes en cualquier
dispositivo y en cualquier
lugar
Las tarifas de vehículos
nuevos y campañas
comerciales en vigor de
las principales marcas de
coches

Mejora la imagen que transmite tu negocio de cara
a los clientes ya que genera documentos de todo
tipo: Información comercial, hoja de exposición,
contratos...
Agilidad en los procesos ya que se sincroniza con
los principales portales de venta de VO de forma
automática: AutoScout24, Autocasión, coches.com,
km 77, ...

Aumento directo de las ventas, gracias al
análisis sobre la rentabilidad deventa...

Experiencia
de usuario
optimizada

Rapidez al dar de alta el
stock de VO, gracias a un
asistente que posee
todos los datos de
los coches de forma
actualizada (modelos,
versiones, motores,
equipamiento de serie,
opcionales…)

Control total sobre tu
departamento comercial
gracias a los reportes de
actividad generados por
la herramienta. Tendrás
resúmenes por
vendedores,
instalaciones, ratios de
cierre...

Cómo lo
haremos
Con una plataforma totalmente online, creada en base
a la experiencia de más de 2000 empresas que la usan
actualmente y participan en su evolución constante.
Activando tu empresa dentro de la aplicación con toda tu
información, estructurando instalaciones y trabajadores
Con un sistema CRM fácil, rápido y pensado para ser
trabajo día a día, garantizando que ningún cliente quedará
sin seguimiento.
Reunimos toda la información recogida para mostrarla
en un escritorio sencillo e interactivo donde podrá
visualizar las tablas de resultados que más te interesen.

Desarrollando pasarelas de integración con los portales
de VO
tenga en esas empresas.
Proporcionando un
nuevos con las tarifas actualizadas de 28 marcas y con
las campañas comerciales totalmente actualizadas de 14
de ellas. Realice presupuestos de cualquier vehículo en
menos de 1 minuto.
Te mantendremos siempre informado sobre las nuevas
prestaciones de la herramienta, gracias a los cursos
formativos del aula virtual.
Poniendo a tu disposición nuestro departamento de
atención al cliente, mañana y tarde para ayudarte
telefónicamente en todo lo que necesitas.

AutoNET cubre las necesidades de todas las empresas
que vendan VO. Para ello disponemos de todo
tipo de tarifas en función del número de empresas,
instalaciones y usuarios involucrados en el proyecto

¿Cuánto hay
que invertir?

“

“

Integración con el
tasador Autobiz y los
expedientes Carfax

Además, integración con
los principales portales de
vehículos de ocasión

Genera
leads con nuestra solución de data mining, a través de una
estrategia multicanal: gestiona emisión de llamadas con
campañas comerciales propias o de tu marca, envío de SMS
informativos o con ofertas comerciales, envíos de email
marketing…
Mejora el rendimiento de tu empresa gracias a las
campañas automatizadas, reduce las tareas repetitivas
con hojas de cálculo y realiza todo el proceso de envío y
comunicación en una misma solución sin necesidad de
plataformas externas.
Contempla la calidad de tu base de datos con un simple
click y focaliza tus esfuerzos a conseguir la información que
aún necesitas.

i

Integración con los principales
DMS del mercado

S

é proactivo

En el diseño de los mensajes
Creándolos con un editor de sms, emails y guiones de llamada sencillos que
permiten la personalización para cada contacto, vehículo y orden de taller
registrados en tu base de datos
Autonomía al diseñar campañas de comunicación
Combina diversas formas de contacto (sms, email, llamada, sms + llamada,
email + sms + llamadas…) para lograr una mayor retención de clientes e
incrementar las visitas al taller o la exposición en caso de campañas de venta de
vehículos
Seguimiento total de la actividad y medición de resultados
de cada campaña a través de un reporte que muestra la evolución de los
KPIs más importantes para tu negocio (clientes a contactar, emails enviados,
visitas conseguidas gracias al email, visitas conseguidas gracias a la llamada
telefónica, facturación total conseguida por la campaña…); lo que te permite
de desviación

Cómo lo
hacemos
Con una solución totalmente online y a la que se puede acceder desde
cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar
Activando la solución con roles diferenciados para los usuarios en función de la
actividad que vayan a realizar
Integrándonos con tu DMS para tener la información actualizada en todo
momento y permitirte una gestión sencilla y rápida de toda la información.
Con un sistema de gestión de la información rápido y fácil pensado para ser
que ningún cliente quede sin seguimiento
Mejorando la experiencia de usuario a través de funcionalidades añadidas
que hacen el trabajo diario mucho más fácil, pudiendo realizar todo el proceso
de contacto desde BDCNet

Con una herramienta de data mining que recopila la
información de tu base de datos para realizar comunicados
a los clientes mediante un editor de campañas completo y
Reuniendo toda la información de clientes, vehículos
y órdenes de taller para mostrarla en un escritorio
interactivo que permite ver la carga de trabajo actual y la
evolución de las campañas
Desarrollando integraciones con los principales DMS del
mercado para mostrar la información en BDCNet y poder
administrar el gran volumen de información de forma
Manteniéndote siempre informado sobre las nuevas
prestaciones de la solución gracias a nuestras newsletters
y a los cursos de formación

Contacto
(+34) 953 294 853
clientes@dapda.com
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Para siempre en alta y
mantenimiento por ser asociado de
Plataforma del Motor

