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Somos el portal líder en Argentina de clasificados online especializado en vehículos



INTERNET EN NÚMEROS

58MM
Teléfonos móviles

76%
Usuarios activos en 

redes sociales

88%
Se conecta diariamente

Fuente: Hootsuite, enero 2020

78%
DE LA POBLACIÓN ARGENTINA 

TIENE ACCESO A INTERNET



DEMOTORES  EN
NÚMEROS

47.000
Usuarios diarios

249.000
Páginas vistasdiarias

61.000
Visitas diarias

3’15”
Duración media de  
a sesión



DEMOTORES  ENNÚMEROS
Comparación primer semana Abril vs primer semana Mayo

+38%
Usuarios Unicos

+32%
Páginas vistasdiarias

+31%
Visitas diarias

+12%
Publicaciones de autos



¿CÓMO FUE CAMBIANDO 
EL PROCESO DE COMPRA ANTES DE COVID?



LA COMPRA DE UN VEHÍCULO
ESTÁ DEMANDANDO MENOS 

TIEMPO

• El proceso de compra se ha disminuido a 
entre 1 y 2 meses (es por el mayor uso de 

Internet que simplifica la decisión)

• Las concesionarias deben considerer 
nuevas y mejores formas de competir en

el mundo online



EL TIEMPO DE BÚSQUEDA ONLINE
SE MANTIENE 

• A pesar de que el tiempo de proceso de compra de un vehículo ha disminuido, el 
tiempo de búsqueda online se mantiene. Esto puede ser porque se busca desde varios 

dispositivos

• El 52% de los compradores utilizan más de un dispositivo



EL USO DE CELULAR
CRECE AÑO TRAS AÑO 

• El comprador “siempre conectado” reduce el tiempo de proceso de compra.

• Es fundamental para las concesionarias que la experiencia de navegación esté
optimizada, para cualquier dispositivo. 



SITIOS DE TERCEROS Y 
CLASIFICADOS

SON LOS MÁS VISITADOS

• Se utilizan una variedad de sitios 
para buscar. Los más consultados
son los sitios de terceros, donde

entran clasificados, diarios, blogs, 
etc. 

• Son sitios percibidos como más
objetivos en cuanto a la 

información y además es donde
pueden ver el auto real (en stock).



LOS COMPRADORES
CADA VEZ MÁS VISITAN 

MENOS CONCESIONARIAS

• Los compradores de autos tanto de 
0km como usados redujeron la 

cantidad de visitas a la 
concesionaria.

• El 41%  visitaron sólo un 
concesionario



LA EXPERIENCIA DE 
COMPRA

NO HA MEJORADO

• El papelerío y la negociación son 
las instancias más frustrantes en el 

proceso de compra.

• La experiencia se podría mejorar
reduciendo estos tiempos.



EXISTE UN NUEVO 
CONSUMIDOR…

9 de cada 10
Investiga online antes de comprar un 

vehículo o de ir a la concesionaria

Decide cómo y cuando contactarse

Fuente: Google + Kantar, Marzo 2019



ANTIGUO COMPRADOR

Va directamente a la concesionaria a 

informarse. Deben ponerse en contacto con 

el vendedor.

NUEVO COMPRADOR

Cuentan con información al instante. 

Deciden la forma de contacto y esperan ser 

contactados lo antes posible.



ANTIGUO VENDEDOR

Prioriza a la persona que ingresa a la 

concesionaria (salón), le da más valor a lo 

presencial que a lo digital. 

NUEVO VENDEDOR

Entiende que la persona llega con mucha 

información al salón. Está abierto a recibir 

consultas por el medio que el interesado 

decida (Whatsapp, Teléfono, Mail, Redes 

sociales). 



40%
De los compradores

se interesan  
en un vehículo

que ven primero online

90%
Considera que las fotos

son extremadamente importantes



CÓMO TENER  
MEJORES 
RESULTADOS EN 
TUS PUBLICACIONES  

* VDP = Vehicle Details Page (página de detalles) 



¿CÓMO ELIGE 
CONTACTAR EL INTERESADO?

No importa cual sea el medio que elija. 
Todos son válidos y por ende, todos deben ser tratados con la misma importancia.



de los vendedores abandonan un lead después de la primera 
llamada.

EL 41% ELIGE CONTACTAR POR 
TELÉFONO

de las ventas necesitan más llamadas de seguimiento.

44%

80%

es lo que se recomienda llamar a un cliente potencial5veces

(*) En Demotores

(*) 



EL 39% ELIGE CONTACTAR POR 
FORMULARIO

• Focalizate en la consulta puntual de la persona (más info, 

más fotos, etc.)

• El lead dejó un teléfono? Llamá!
• Persuadí a que se acerque a la concesionaria… o un tour por 

video llamada

(*) En Demotores

(*) 



EL 29% ELIGE CONTACTAR POR 
WHATSAPP

Millones de usuarios tiene Whatsapp

Utiliza el Whatsapp diariamente

1.300

70%

(*) En Demotores

(*) 

…. y todos hacemos video llamadas a partir del aislamiento.



¿CÓMO GESTIONAR
EFICIENTEMENTE

UN LEAD
(INTERESADO) ?



71%
De los vendedores
NO CONTACTA al 
interesado hasta 

2 DÍAS DESPUÉS
de dejar el contacto



¿Por qué no se compra el vehículo?

Fuente: Encuestas Demotores

4 DE CADA 10 
interesados 

no fueron contactados 
por la concesionaria



¿Qué sucede cuando el vendedor no 
responde en el tiempo esperado por el 

cliente?

EL 48% DECIDE 
COMPRAR EN OTRA AGENCIA

Fuente: Encuestas Demotores



CONCLUSIONES

ü Estar online con todo el inventario subido.

ü Anuncios bien hechos incrementan interesados.

ü Adaptarse a las nuevas formas de compra (el 93% investiga previo a ir al salón de ventas).

ü Dar el mismo valor a todos los canales de contacto

ü Contactar al interesado lo antes posible, ya que el 48% que no recibe respuesta en el tiempo 

esperado decide comprar en otra agencia.



¿CÓMO VA A CAMBIARNDO 
EL PROCESO DE COMPRA DESPUED COVID?



Encuesta sobre impacto de la pandemia en 
los hábitos de traslado

Tenés pensado 
adquirir un 
vehículo propio o 
cambiar el que 
tenés? cuando?

Si: 46%



Encuesta sobre impacto de la pandemia en 
los hábitos de traslado

A partir del 
comienzo de la 
cuarentena, 
realizaste 
compras online?

Si: 65,4%



Encuesta sobre impacto de la pandemia en 
los hábitos de traslado

Estarías dispuesto 
a comprar un auto 
100% online?

Si: 23%

No: 34%

No sé: 43%



DEMOTORES  ENNÚMEROS
Comparación primer semana Abril vs primer semana Mayo

+48%
Interesados

+59%
Contactos
por mail

+26%
Contactos por 
Whatsapp

Fuente: Google analytics Demotores



SOLUCIONES DEMOTORES



SOLUCIONES DEMOTORES
Ciclo completo paraconcesionarias y automotoras

Branding

Leads
Pricing

Inventario

Confianza y  
Entrenamient

Alcance
Publicaciones

Imagen

Stock de calidad



PACK  
PUBLICACIONES

20 Avisos

2 Avisos  
VIP

30 Avisos

3 Avisos  
VIP

50 Avisos

5 Avisos  
VIP

70 Avisos

7 Avisos  
VIP

100 Avisos

10 Avisos  
VIP

Publicaciones

Nuestros Packs

Publicá tus vehículos en nuestros listados.

Gestioná tus publicaciones. Construí tu  
Concesionaria Online.

Elegí el pack que mejor se adapte a tu  
negocio, accediendo al 10% del total  
contratado en anuncios VIP.



DEALER  
STORE

Crea tu propio sitio web y gestioná tu  
concesionario online.

Personalizá y actualizá el contenido de la  
web rápidamente.

Integración con las redes sociales de la  
agencia.

Opcional: Servicio deFotografía
Visita a las 48hs del momento de  
contratación.

Sesión de fotos de alta calidad de todos los  
ángulos de tu Agencia.

Carga de fotografías a tu Store y envío a tu  
casilla de correo.

Alcance



¿Qué son las etiquetas del vendedor?

Son etiquetas que se muestran en la parte inferior de la 
sección de Detalle de los Vehículos con el objetivo de 
promover las opciones y servicios adicionales que ofrece 
el vendedor. 

Esta es una función completamente gratuita durante el 
período de COVID-19, como parte del soporte adicional 
que demotores.com les ofrece a sus clientes. 

Cuando un usuario hace clic en alguna de las etiquetas, 
se despliega una ventana emergente que explica el 
servicio seleccionado con mayor detalle. 



¿Cuáles son las etiquetas disponibles?

- Disponibilidad Digital: el vendedor tiene todo su inventario en línea todo el tiempo 
disponible para que los posibles clientes puedan contactarlos en todo momento.

- Abierto 7 días de la semana: el vendedor está abierto los 7 días de la semana. Sujeto a 
cambios por días festivos y horarios restrictivos. 

- 1 hora de respuesta: el vendedor se esforzará por responder a los clientes dentro de 1 
hora durante el horario comercial. Excluye días festivos.

- Solo atendemos por cita: disponibilidad únicamente con cita previa

• Tour en video llamada: el vendedor puede recibir una videollamada y mostrar el auto 
por ese medio

• Depósito vía telefónica: el vendedor acepta depósitos bancarios. 



¿Cuáles son las etiquetas disponibles?

- Citas a domicilio: el vendedor puede llevar el vehículo a la casa u oficina del cliente 
para realizar una prueba de manejo o una demostración. 

- Política de Sanitización: el vendedor tiene una política de sanitización por escrito que 
se aplicará a cualquier cita o prueba de manejo. Este vendedor también acordó llevar 
las reglas de distanciamiento social según sea necesario. 

- Sistema de reserva: el vendedor puede recibir pagos para reservar vehículos por 
tiempo definido. 

- Financiamiento: el vendedor tiene opciones de financiamiento para ofrecer a los 
posibles clientes. 



¿Cómo pueden beneficiarse de las etiquetas?

- Genera leads de calidad

- Al aumentar la visibilidad de los servicios, las promociones existentes e incluso 
las políticas de saneamiento, influye en la toma de decisiones de potenciales 
clientes de realizar una consulta. 

- Muestra las soluciones disponibles para que los usuarios en proceso de 
compra interactúen de manera digital con el vendedor, en un momento en el 
que la compra presencial no es posible.

- Destaca la capacidad de ofrecer servicios útiles para el usuario.

- Informa a los usuarios los horarios en los que el concesionario está disponible 
para atender las solicitudes. 



Etiqueta: Compra Desde Casa 

Aquellos vendedores que tengan la posibilidad de 
realizar los arreglos necesarios para vender de  
manera remota, pueden activar esta funcionalidad. 

El vendedor tiene que contar con dispositivos para 
la firma remota, la entrega de la documentación 
certificada y debe tener la posibilidad de  recibir 
tranferencias bancarias. 



Muchas Gracias!

Mas información y consultas:

concesionarias@demotores.com.ar



¿PREGUNTAS?


