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ServicioS Web
Información comercial

Red de Talleres

Taller



€
€
€

Nuestras páginas te ayudarán a:

€
€
€

Crear el auténtico Taller Virtual, donde 
ofrecerás todos tus servicios 24/7 con 
contenidos actualizados 100%.

Propagar por medios digitales vuestras 
iniciativas comerciales mediante un panel 
de gestión (Vo, noticias, ofertas)

32%

43%

12%

26%

35%

Tener métricas de todo gracias a la 
herramienta analytics con la que se integra.

Estar siempre al día sobre el potencial de 
vuestra página, gracias a nuestro 
departamento de formación 
permanente.

Crear oportunidades de venta reales a 
través de su sistemas de generación de 
Leads.

%



¿Cómo lo haremos?

Dando un servicio integral que 
incluye: dominio, alojamiento, 
correos y programación.

Desarrollando un proyecto
responsive 100% en tan sólo 7 días.

7
Actualizando los principales contenidos
de la marca a la que representáis.

Dandoos acceso a un panel de 
gestión de contenidos para ofertas de 

todo tipo, noticias y VO.

autofacil

 marcamotor

Teniendo vinculación con los 
principales portales de VO.

Poniendo a vuestra disposición un
equipo formativo permanentemente

y sin coste adicional.

Tu web Incluyendo prestaciones SEO y 
alta en los principales 
buscadores.



¿Cuánto hay QUE invertir?
Gracias al volumen de empresas que confían en nosotros y un 
planteamiento web Global para cada marca podemos prestar 
un servicio con excelente prestaciones a un precio muy 
competitivo. Dónde existen multiples modalidades de pago para
llegar a todas las empresas.

De experiencia y 
grandes logros 
llegando a ser un 
referente en el sector

+10años webs
Creadas para competir 

y dar resultados

1.200
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ServicioS RRSS
Información comercial
SERVICIOS OFICIALES



"

¿Qué vas a conseguir con nuestro

servicio de Redes Sociales?

Tener una presencia óptima en RRSS y 
aumentar la difusión de tu publicidad.

Mejorar tu imagen como empresa, una 
concesión moderna que se abre a 
nuevos canales

via:
via:

via:

Atender a tus clientes por un nuevo medio 
con más de 17 millones de usuarios en 
España

Concesionario

¿La promoción de
la semana pasada
todavía es válida?

¡Gracias por la 
información!

Sí, hasta el 
próximo viernes.

!

Aumentar el número de leads de 
vehículos nuevos, de ocasión y taller 
mediante campañas de Facebook Ads



¿Cómo lo haremos?

Ponemos a vuestra disposición un equipo 
de 5 profesionales en distintas materias: 
marketing, diseño y motor

Volcando en tus redes sociales toda 
nuestra experiencia adquirida a lo largo 
de 10 años y con más de 250 clientes.

Gestionando campañas en Facebook Ads 
atractivas y con gancho para ayudarte a 

cumplir los objetivos de tu concesionario

Asesorándote sobre las mejores estrategias a 
seguir y las acciones aconsejables en cada 
momento

Gestionando los comentarios y mensajes 
privados de tus redes sociales
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¿Qué opciones te proponemos?

Facebook 

Twitter

Desarrollo de plan editorial y 
publicaciones de información 
propia

Gestión de comentarios y 
mensajes 

Soporte para la resolución de 
dudas y preguntas

Campañas publicitarias en 
Facebook e Instagram

Píxel de Facebook

Plan estratégico

Publicaciones personalizadas

Publicaciones especiales

de evolución)

Gestión de crisis

Asesoramiento marketing

Arranca 

motores

Arranca 

motores Pro

# #

# #

# #

# #

$

$

$ $

$ $
$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$

1 campaña / mes



ServicioS Email 
Marketing
Información comercial

%

Las ultimas ofertas de
nuestro concesionario

Ver mas



CON DAPDA MAILING GANARÁS:

Un complemento ideal para tus 
campañas omnicanal y mix de publicidad.

Rapidez de propagación, con tan solo 
24h de antelación podrás estar en el 
buzón de miles de clientes.

Optimización de tu BBDD para que 
cada día tengas mejor información de 
tus clientes.

Calidad en cuanto a la imagen que tus 
clientes tendrán sobre tu negocio.

 de tus clientes, 
aumentando la difusión de tus ofertas.



¿Cómo lo haremos?

Un equipo de  profesionales del marketing 
digital atenderán tus campañas y las 
tendrán lista en un tiempo récord, 
asesorándote en todo lo que necesites

Contamos con las mejores herramientas
para validar qué correos de tu BBDD son

clientes para actualizarlos.

Tras cada envío remitiremos informes con 
los resultados y métricas obtenidas en el 
proceso (aperturas, descargas de imágenes, 
quién clica en los enlaces,..)

Coordinando los mensajes que quieres
transmitir a través de otros canales

podremos crear textos en sintonía para que
tus 

%
%

% %



ServicioS SMS
Información comercial

¡Nuevo SMS!



Rapidez de propagación, con tan solo 
24h de antelación podrás estar en el 

bolsillo de miles de clientes

%

Con dapda sms marketing ganarás:

Optimización de los recursos, casi el 95% 
de los sms son abiertos por los usuarios.

Una excelente herramienta de 
para tus clientes.

Conocimiento sobre la efectividad de 
tus campañas directas.

Un complemento ideal para tus 
campañas omnicanal y mix de publicidad.

Mi taller

Aprovecha 
nuestra 

campaña de 
neumáticos. 



¿Cómo lo haremos?

Un equipo de profesionales del
marketing digital atenderán tus

campañas asesorándote sobre la
estrategia a seguir.

Sabemos que aspectos resaltar y 
que tipo de campañas realizar, 
tus clientes notarán que estás 
siempre al pie del cañon.

Tras cada envío remitiremos 
informes con los resultados y 

métricas obtenidas en el proceso.

32%

43%

12%

26%

35%

20

%
%

Aprovecha
nuestra

campaña de
seminuevos.

Coordinando los mensajes que quieres
transmitir a través de otros medios digitales
podremos crear textos en sintonía para
que tus .



TARIFAS Y PAQUETES acuerdo

dapda-antai
A continuación se detallan costes de desarrollo y 

mantenimiento mensual:

PAQUETES QUE INCLUYEN SERVICIOS WEB

Paquete Web antai

Web Responsive Iveco:
400€ + 50€/mes

Precio para ANTAI: (350€ + 45€/mes)

Web Responsive Iveco:
400€ + 50€/mes
Redes Sociales Arranca Motores - 
Facebook:
50€ + 50€/mes

Coste según tarifa: (450€ + 100€/mes)

Precio para ANTAI: (400€ + 90€/mes)

Paquete REDES SOCIALES

ARRANCA MOTORES + WEB

Paquete redes sociales

arranca motores pro + web
Web Responsive Iveco:
400€ + 50€/mes
Redes  Sociales Arranca Motores Pro - 
Faceboook:
50€ + 155€/mes

Precio para : (400€ + 195€/mes)



SERVICIOS ADICIONALES MÁRKETING DIGITAL

email marketing

envío sms

- Hasta 1000 cuentas: 33€/mes
- Hasta 2500 cuentas: 50€/mes
- Hasta 5000 cuentas: 65€/mes
- Hasta 10000 cuentas: 75€/mes

- Hasta 1000 cuentas: 60€/mes
- Hasta 2500 cuentas: 90€/mes
- Hasta 5000 cuentas: 120€/mes
- Hasta 10000 cuentas: 140€/mes

Alta por campaña: 200€
Precio por SMS: 0,08€

Precio para ANTAI: (130€ + 0.08€/sms)

¿TIENES ALGUNA duda?
Llamanos al 953 294 853 o envia un correo a 

comercial@dapda.com. ¡Nuestros 
dapdianos te ayudarán!


