¿Por qué hacemos esta propuesta?
Porque queremos ser proveedores de su concesionaria a fin de que ambos podamos
aprovechar la fabulosa oportunidad que está brindando el mercado en Internet.
El momento es ahora. Hace varios años los primeros que implementaron los “SMS OK”
lograron records en ventas, luego el mercado se saturó y ya no fue tan redituable.
Actualmente tenemos la capacidad de poder venderle más de 500 datos diarios de interesados
en adquirir un 0Km por medio de un plan de ahorro.

Tenemos algo que nos une:

“Usted quiere vender más 0Km y necesita más prospectos, nosotros
queremos vender nuestros Leads y necesitamos más concesionarias”

¿Quiénes Somos?

Nuestro equipo:

Somos Ideas Conectadas, una agencia de
Marketing Online que hace que sus clientes
vendan de forma masiva en Internet.

Somos un joven equipo de diseñadores y programadores.
Disfrutamos de nuestro trabajo, nos apasiona Internet
tanto como las ventas y los negocios.

Tenemos 9 años en el rubro y manejamos
numerosas empresas latinoamericanas que
utilizan el canal Online como su principal
herramienta de ventas.

Nos gusta generar sólidas relaciones comerciales y nos
involucramos en cada proyecto porque sabemos que el
éxito de nuestros clientes también será el nuestro.

Hace apenas 2 años logramos tomar como
cliente a nuestra primera concesionaria la
cual nos introdujo al rubro.
Actualmente abastecemos a más de 30
concesionarias y tenemos como meta
duplicar ese número para fines del 2015.

¿Qué estamos ofreciendo?
Ofrecemos “Leads”. Los leads son datos de interesados que
quieren adquirir un 0Km y completaron un formulario en
Internet para que un vendedor lo contacte telefónicamente.

01 Son datos generados en momento
Los datos entregados son generados y entregados día
a día a fin de que pueda contactar telefónicamente al
interesado casi de manera instantánea.

02 Son los datos más completos de mercado

Ventajas de
Nuestros Leads.

Solo entregamos Leads completos con Teléfono,
Nombre, Localidad, Email, Tipo de plan, Sueldo,
Antigüedad Laboral y Vehículo de interés.

03 Son datos con alto porcentaje de cierre
Al ser datos pre informados tienen un porcentaje de
cierre entre un 8% y 20% según cómo se los trabaje.

04 Son datos segmentados por localidad
Podemos generar Leads segmentados por localidad en cualquier
punto del país.

05 Son datos únicos
Los Leads que le entregamos son exclusivamente
para su concesionaria y ninguna otra agencia podrá
acceder a dicha información.

¿Cómo le generamos
visitas a nuestros sitios?
“El corazón de nuestro negocio”
Siendo una agencia de E-commerce con presencia en 5
países logramos cerrar acuerdos comerciales con los
principales generadores de tráfico en Internet tales como
Google, Facebook, Twitter, Linkedin, Mercadolibre, etc.
También generamos muchos interesados por medio de
técnicas como reproducción de anuncios en Youtube, Emails
Marketing, Remarketing y Retargueting.
Nuestra ventaja se basa en dominar el uso de las
principales herramientas de venta online las cuales
logran obtener contactos de interesados al valor más
bajo del mercado, garantizando así el abastecimiento
inteligente de datos de calidad a sus vendedores.

A) ¿Sabía que una persona promedio pasa 2 horas por día en
Internet y está a un solo clic de su propuesta?
B) ¿Sabía que es posible targuetizar por edad, sexo,
localidad e intereses?

¿Por qué la gente consulta Online por su 0KM?
A) Por comodidad (se evita trámites y movilidad)
B) Por tiempo (se evitan esperas)
C) Por precio (suelen existir mejores propuestas online)
D) Por compulsión (hay muchos usuarios que no logran
resistirse al constante estimulo de una oferta).

Se dice que una publicidad es recién asimilada a partir de la
8 (octava) vez en que esta se muestra.
Nuestros prospectos reciben la propuesta de su
concesionaria por diferentes canales logrando 2 efectos bien
marcados: 1) No sienten molestia por dicha publicidad (a
diferencia de si solo se llega por un medio constantemente).
2) Validan mentalmente dicha información y la ven como una
oportunidad real.

El éxito de la difusión se basa en combinar:
01

Difusión localizada con Email Marketing

02

Posicionamiento Online con Google Adwors

03

Recordatorio de la Oferta en Redes Sociales

04

Seguimiento individual con Remarketing y Retargueting
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