Publicidad online compramostucoche.es
Con 1 millón de vehículos adquiridos en toda Europa, compramostucoche.es es la empresa de compra de coches más grande de España, operando en
más de 50 ﬁliales repartidas por todo el país. Nuestra compañía ofrece la posibilidad de vender un coche en solo 24 horas y ayudamos a los propietarios
en el proceso. Además, ofrecemos un servicio de tasación online en tan solo 30 segundos, para que el usuario pueda saber cuánto vale su coche de forma
estimada. También ofrecemos la posibilidad de concertar una cita tras esta primera estimación, donde un técnico profesional realizará una tasación más detallada y ofrecerá un precio ﬁnal por el vehículo. Esta oferta ﬁnal no conlleva ningún tipo de compromiso de venta y es válida durante los 5 días posteriores
a la tasación. Finalmente, si se acepta este precio, el usuario podrá vender su coche y realizaremos el pago por transferencia bancaria de inmediato. Como
nuestro socio podrás beneﬁciarte de las numerosas tasaciones que se hacen cada día.
Elige de entre un amplio abanico de integraciones, desde las más pequeñas y sutiles hasta las más destacadas
Ofrece al usuario un servicio extra animándole a tasar y vender su vehículo a través de tu dominio
La colaboración comienza con un mes de prueba y puede terminar en cualquier momento
Varios modelos de colaboración con posibilidad de incrementar la compensación con el paso del tiempo si los resultados son beneﬁciosos para ambas partes
Informes detallados semanales y mensuales y comunicación directa con uno de nuestros account managers
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API

Native Ads

•

Excelentes cifras de conversión

•

No se detectan como banners de publicidad por AdBlock

•

Ofrece al visitante un servicio extra integrando nuestra herra-

•

Totalmente adaptados al estilo de la página

mienta de tasación

•

Tienen muy buena conversión gracias a su look natural

•

Se puede adaptar el estilo con facilidad: diferente fondo, texto,

y buena ubicación

fuente, etc.

•

No requieren mucho desarrollo y son fáciles de implementar

•

El proceso de tasación completo (lead) se hace en tu página web

•

El texto y las imágenes son fáciles de adaptar para mejorar el

•

Requiere apoyo informático. Se adjuntará una guía explicativa
sobre la integración de la API paso a paso
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rendimiento y las cifras de conversión

Publicidad online compramostucoche.es

Banners

Widgets

•

Todas las dimensiones e idiomas disponibles

•

•

Nuestro modelo de integración más usado en todos nuestros canales. Amplia experiencia en creación de banners y optimización

Reservar una cita a través del widget solo llevará unos 30
segundos

•

Ofrece al visitante un servicio extra mediante la integración de

•

Posibilidad de elegir entre GIF o imagen ﬁja

•

Pueden personalizarse o adaptarse si es necesario

•

Consiste en un sencillo código HTML muy fácil de integrar

•

Son fáciles de implementar y de cambiar

•

El tamaño y el color son ajustables según el estilo de la página
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la herramienta de tasación
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Textlinks/Botones

Modalidades de pago

•

Integración sutil y natural

•

•

Fácil de implementar y de cambiar

•

Amplio conocimiento del funcionamiento de palabras clave

por show
•

relacionadas con la automoción
•

Alta versatilidad, desde frases largas hasta sencillos botones CTA

3 modelos variables de comisión: coste por lead, coste por cita y coste
El “lead” consiste en una tasación online con una dirección de email
válida y única. Es el primer paso y requiere de solo 30 segundos

•

(Call To Action)

La “cita” es la reserva de una cita para una tasación presencial tras hacer
la tasación online. Es el segundo paso y se hace en unos minutos

•

El “show” es el paso ﬁnal y se realiza cuando la persona en cuestión acude a la ﬁlial tras haber concertado la cita
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