
Exclusivo 
asociados



Propuesta exclusiva para
Asociados de la Plataforma del Motor

Para Coches

1 mes GRATIS

Después 50€/mes

Dealer MF

Exportación a Coches.net

3 meses GRATIS
Después 0,5€ por coche publicado

y 10€ por lead 

Creación de vehículos
Incorporación de todos los Extras
Calculadora financiera

Publicación en:

motorflash.com ● tikcars.es ● motor.es

Para concesionarios con stock hasta 50 coches, para + vehículos consultar 



Servicios web:

Web Gold

Web Platinum

60 €/mes

desde 250 €/mes

Propuesta exclusiva para
Asociados de la Plataforma del Motor

Para Web



Motorflash Solution

Adéntrate en el 
Dealer MF



Motorflash Solution

Dos sencillas maneras de crear tus vehículos VO

Crea vehículo a través de matrícula y/o bastidor

Importa tu stock desde cualquier plataforma

Para Coches

y/o



Motorflash Solution

Exportación
Pasarelas con todos los portales existentes en el 
mercado español.

Control de Calidad
Te damos múltiples opciones para realizar controles 
de calidad de los anuncios y fotografías.

Incorporación de extras
Motorflash cuenta con distintas soluciones para obtener 
y completar cada anuncio de la forma más adecuada.

Termómetro de mercado
Información en tiempo real del posicionamiento 
económico de los vehículos en stock frente al mercado.

Funcionalidades

Para Coches



Motorflash Solution

Publicación de stock VO en:

motorflash.com
tikcars.es
motor.es

Para Coches

Tiempo de republicación, hasta en 96 horas laborales.
Si estas interesado en reducir tiempos, consulta tarifas.



Motorflash Solution

Multipublicación

Exportamos el stock VO en un clic a

coches.net
y a cualquier portal que solicites, 

trasladando la información del vehículo 
con la mayor calidad y detalle.

Para CochesMotorflash Solution

Tiempo de republicación, hasta en 96 horas laborales.
Si estas interesado en reducir tiempos, consulta tarifas.



Motorflash Solution

Somos los únicos que 
al publicar en
coches.net
te colocamos el 
equipamiento extra 
en su lugar

Nuestras exportaciones a coches.net ponen 
los extras en su sitio.
Todos con su check verde.

Para Coches



Motorflash Solution

Adéntrate en 
nuestras Webs



Motorflash Solution

Para Web

Como proveedores de soluciones y servicios digitales en el sector de la Automoción, ponemos 
a tu disposición páginas Webs completas, configurables y medibles en modalidad de 
Software como Servicio (SAAS).

El proyecto de la página web de Motorflash permite al concesionario la adaptación visual por 
marca, por concesión o por identidad corporativa.

MF Gold
para mostrar tus coches

MF Platinum
para concesionarios online integrales 



Motorflash Solution

Para Web

El Gestor de Contenidos de las páginas web, es un sólido 
backend desde el cual puedes llevar el control funcional de la 
web.

Nuestro CMS tiene un interfaz fácil de usar. Dispone de 
herramientas intuitivas donde podrás modificar, crear y 
editar zonas fijas, generar nuevas páginas de aterrizaje 
(landing pages), asignar formularios de contacto con campos 
adaptados, controlar parámetros SEO, metadatos o hasta la 
misma estructura del site.



Motorflash Solution

Para Web

Crea tu concesionario virtual con un amplio 
abanico de secciones y páginas fijas.

Adapta el proyecto a tus necesidades 
implementando funcionalidades. ● Sección VN

● Sección VO

● Sección KM0

● Configurador de 
vehículos

● Rent a car

● Renting

● Taller

● Calculadora de 
neumáticos

● Tasación

● Tiendas

● Noticias

● Páginas legales

● Y +



Motorflash Solution

Para Web

Genera páginas de aterrizaje para tus promociones.

Desarrolla tus landing pages a través de la plantilla, 
personaliza y mide tus resultados.

● Creación de landing personalizadas por el cliente.

● Stock en formato listado.

● Stock en formato slide.



Motorflash Solution

Si llegaste 
hasta aquí, 

quizás te 
interese seguir 

un poco más



Motorflash Solution

Para Web

Incorpora funcionalidades predeterminadas a tu web

Genéricas
● Buscador de vehículos
● Buscador avanzado de vehículos
● Cita taller
● Ubicación a través de Google 

Maps
● Alertas de búsqueda de vehículo
● Integración chat/Whatshapp

business

● Funcionalidad favoritos
● Funcionalidad comparativa de 

vehículos
● Creación de formularios
● Integración de pasarelas de 

pago
● Destacados
● Idiomas
● Y +

Formularios de compra
● TPV virtual.
● Financiar vehículo con Santander 

Consumer Finance
● Dar vehículo a cambio
● Integración API Garantía o 

programación por marca/mod. 
con coste de la garantía

● Click and collect

Formularios de ficha
● Calculadora financiera
● Integración con API de seguros
● Financiación directa online con 

Santander Consumer Finance
● Solicitar información me interesa
● Contactar formulario
● Contactar llamada
● Mensaje de WhatsApp específico de 

vehículo

Formularios me interesa
● Cita en la exposición
● Videollamada
● Solicitud de información

Tenemos muchas otras 
herramientas adicionales, 

consulta tarifas. 



Motorflash Solution

Para Web

Para su operatividad el proyecto incluye:

● Alojamiento web. Se garantiza la disponibilidad de la Web en 
Servidores proporcionados por Motorflash en entornos de alta 
disponibilidad.

● Mantenimiento correctivo de la página web.

● CMS (Gestor de Contenidos).

● Servicio de formación online inicial de 3 horas de duración 
sobre el uso del CMS.

● Set-up inicial SEO. 

● Configuración inicial de Google Analytics Universal.
Posibilidad de configurar con Google4.

● Google recaptcha. 

● La prestación de las funcionalidades incluidas en la 
contratación inicial de este servicio está supeditada a la del 
producto Dealer Motorflash, para posibilitar la carga del stock 
de automóviles en la página web.



Motorflash Solution

Y ahora…



Motorflash Solution

● CRM4YOU MF
● Lead Manager MF
● Mobile Tracking MF
● WhatsApp Api Business Manager
● Customer Manager MF  (atención

llamadas, correos y WhatsApp messager
por Contact Center )

Nuestra factoría de 
herramientas para ti

Mira todas nuestras soluciones

https://videos.estaticosmf.com/motorflashiberica/MF_VLARGO/MF_VLARGO_MASTER_V7_castellano.mp4


¿Más información?
A tu disposición

Javier Gallego

Telf.: +34 664 822 498
Correo: helpdesk.comercial@motorflash.com

https://www.motorflashiberica.com/



