
Oferta Especial 
para Asociados 
Plataforma del Motor
Validez Oferta - Enero a Marzo 2022

• Web del Compraventa (WEB)
• Multipublicación anuncios (HUB)
• Automatizaciones e integraciones (BOTS)

La Plataforma de Servicios Digitales 
Especializada en Automoción
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01.
Oferta para el Asociado
Vigente enero a marzo 2022
Exclusiva para el Asociado a Plataforma del Motor
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01. Oferta para el Asociado

Información previa

• En inventario.pro llevamos más de dos años colaborando con Plataforma del 
Motor en ayudar a sus Asociados a tener servicios digitales excelentes a un 
precio muy competitivo

• Hemos diseñado una oferta atendiendo a lo que mejor sabemos hacer y 
teniendo en cuenta que los asociados a veces optan por un sitio web propio 
y otras veces lo encargan a otras empresas

• Se presenta a continuación las dos ofertas pensadas en exclusiva para 
Asociados a Plataforma del Motor
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01. Oferta para el Asociado
OFERTA 1

WEB + MULTIPUBLICACION

A) WEB >> Un sitio web generado por inventario.pro totalmente 
nuevo, responsive, rápido y robusto. Incluye Pack EXTRA DIGITAL, 
que incluye para el sitio web

• TPV VIRTUAL para reservas de coches vía tarjeta de 
crédito en el propio sitio del compraventa

• BOTON CHAT WHATSAPP incluido en el sitio

B) Multipublicación del stock a todos los portales que necesite el 
compraventa

• 30 coches por 30 euros al mes en lugar de 36 euros al 
mes

• Ampliacion capacidad de +5 coches por +5 euros/mes

OFERTA 2
SOLO MULTIPUBLICACION

A) Multipublicación del stock a todos los portales que 
necesite el compraventa

• 30 coches por 30 euros al mes en lugar de 
36 euros al mes

• Ampliacion capacidad de +5 coches por +5 
euros/mes
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OFERTA para el Asociado
ALTA INICIAL =  870 euros + IVA (3 pagos)
COSTE MENSUAL A+B = 59 euros / mes

OFERTA para el Asociado
ALTA INICIAL = 0 euros
COSTE MENSUAL = 30 euros / mes + IVA



01. Oferta para el Asociado

Condiciones de la Campaña

• Asociados en activo de plataforma del 
motor

• Que sean nuevos clientes de inventario.pro

• Confirmación antes del 31 marzo 2022

• Asociado en activo al dia de pagos

Otros puntos destacables:

1. Multidifusion a portales premium

2. Multidifusion a red de portales gratuitos

3. Pasarela directa a tikcars

4. Acceso al marketplace b2b de 
inventario.Pro para comprar Y vender 
coches sin pagar comision

5. (En caso de tener licencia walcu crm) 
integracion automatizada stock Y leads 
hacia walcu crm sin coste adicional

6. NOVEDAD 2022: conexión con Auto1 incluida 
para enviar coches a evaluación y subasta

6



02.
Próximos pasos
Activación de la Oferta
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02. Próximos pasos propuestos
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Os proponemos

1. Revisión de la propuesta presentada
2. Selección de la Oferta 1 o de la Oferta 2
3. Comunicar vuestra elección a Plataforma del Motor
4. Firma e inicio de los trabajos de puesta en marcha



ANEXOS.
inventario.pro
Qué es inventario.pro – info relevante
Webs de Automoción
Multipublicador
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ANEXO. Acerca de inventario.pro
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Qué es inventario.pro

Una plataforma de servicios digitales 
especializada en el sector Automoción



ANEXO. Acerca de inventario.pro
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Nuestra misión

Proporcionar a los profesionales de la Automoción 
servicios digitales que les generen valor



ANEXO. Acerca de inventario.pro
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Nuestros principales valores

Orientación a objetivos
Proactividad
Flexibilidad y adaptabilidad al cliente
Excelencia en el servicio
Fiabilidad en la ejecución
Equilibrio coste beneficio



ANEXO. Acerca de inventario.pro
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Tenemos 10 puntos diferenciales
1. Especialización total en Automoción

2. Equipo experimentado y muy dinámico
3. Damos servicio al mercado desde 2009

4. Aportamos valor desde el primer 
momento

5. Plataforma compatible y abierta con 
cualquier otro proveedor digital

6. Realizamos servicios con ejecución de 
alta calidad y total fiabilidad

7. Escuchamos las necesidades de 
nuestros clientes y diseñamos con ellos 

la solución adecuada a cada problema 
planteado

8. Excelente Servicio de Soporte

9. Tenemos prestigio y buenas referencias 
tanto de clientes como de portales con 
los que nos integramos 

10. Estamos muy atentos a los avances y 
mejores prácticas en todo el mundo en 
lo referente a servicios digitales 
orientados a automoción



ANEXO. Sobre nosotros
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En inventario.pro nos hemos propuesto tener los mejores 
servicios digitales en:

HUB
Multidifusión del 

stock

WEBS

Específicas para 
Automoción

BOTS 
Automatizaciones e 

integraciones



ANEXO. Sobre nosotros
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Otros puntos de interés

Patrocinadores Faconauto
Sponsors de Plataforma del Motor
Empresa con sello Quiter Approved
JATO Tech Partner (novedad 2021)
Carfax
Walcu CRM Certified Partner
Google Partner



ANEXO. Acerca de inventario.pro
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Contenidos útiles 
Podcast inventario.pro

Podcast quincenal
100% orientado a Profesionales de la 
Automoción
Tratamos temas con expertos en temáticas 
sobre de la confluencia del ámbito digital y la 
Automoción (MOTOR DIGITAL)



ANEXO. Qué hacemos
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WEB

WEBS DE AUTOMOCION = sitios web 100% concebidos para 
empresas del sector Automoción

Estamos a la vanguardia del diseño y construcción de sitios web dedicados al sector de 
Automoción del mercado español. 

Creamos webs especificas y adaptadas para cada caso:
• Web de grupo de automoción
• Web de concesionario oficial
• Web de la marca VO del grupo
• Web canal profesionales B2B de grupo
• Web del compraventa multimarca
• Landing pages para campañas

Detalle completo de prestaciones en https://www.inventario.pro/sitios-web-automocion/

Ejemplos, referencias y clientes concretos: contactar con Edu Bayo (659092933)

https://www.inventario.pro/sitios-web-automocion/


ANEXO. Qué hacemos
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WEB

Responsive a 4 tipos de pantalla
Máxima eficiencia en tiempo de carga
Marcado analítica completo
Stock sincronizado con inventario.pro (VN/Km0/VO)
+40 funcionalidades opcionales a elegir
100% integrables con cualquier CRM
Con imagen de marca propia o del fabricante
Orientadas a generar leads…y a venta online

WEBS DE AUTOMOCION = sitios web 100% concebidos para 
empresas del sector Automoción



ANEXO. Qué hacemos
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HUB

MULTIDIFUSION = enviar la info del coche desde un origen a 
varios destinos

Portales Premium Red de portales



ANEXO. Qué hacemos
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MULTIDIFUSION = enviar la info del coche 
desde un origen a varios destinos

Tu Web

Otros portales

Plataformas B2B

Export de cualquier DMS

Fichero ad-hoc

Otros multipublicadores

Entrada manual

Otros multipublicadores

CRMs

HUB

VN / Km0 / VO / Retomas
Google Ads

DMS

Facebook Ads



Ampliación de 
información Edu Bayo

CEO & Founder

Teléfono:  
+34 659 09 29 33

Email:
ebayo@inventario.pro

inventario.pro 21



Gracias por vuestra 
atención
Inventario.pro
La Plataforma de Servicios Digitales 
Especializada en Automoción


