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1. ¿Quiénes somos?

Nuestro objetivo es dar a conocer los pequeños fabricantes de automóviles a un
público de calidad y generar nuevas oportunidades de negocio para las mismas

2. ¿Qué hacemos por tí?

¿Qué podrás conseguir?

Exhíbe tu coche en el
escaparate digital

Amplía tu red comercial.

Da a conocer tu marca

Consigue nuevos diseños
conceptuales de coches
a tu medida

Compra y vende los
derechos de producción
de un modelo

Consigue inversores

y mucho más…

Escaparate
digital
Dedicado exclusivamente a marcas
alternativas y pequeños fabricantes
• Exponemos tu marca en el único escaparate
digital dedicado a marcas especiales. Es lo más
cercano a un concesionario online super
especializado, donde se ubican únicamente
pequeños fabricantes.
• Servimos como herramienta de búsqueda para
multitud de dealers, productoras de cine,
inversores y posibles clientes.
• Categorizado acorde al tipo de vehículos (rock crawler,
dune buggy, buckboard, exosqueleton, locost, … )

No formamos parte del proceso de venta de los vehículos.
Si un posible cliente nos contacta, le facilitaremos tu contacto

Publicamos tu marca en redes sociales

+ 50.000 seguidores
Preferimos calidad a cantidad. Recibimos
hasta 580 likes por publicación, cifras muy
superiores a las medias en marketing online

Publicamos tus
noticias y novedades
Somos el único medio de información dedicado en
exclusiva a las marcas alternativas sin centrarse en una
categoría de coche en concreto (réplicas, buggies…)
Quien está realmente interesado en conocer marcas
especiales, acudirá a drivingyourdream.com y conocerá tu
marca. Nos enfocamos en un público con un conocimiento
alto del automóvil. No publicamos noticias de los grandes
fabricantes, esto conlleva un alcance menor, pero muy
selecto.
También realizamos artículos propios y listados de alta
calidad, dónde mostramos las marcas con el fin de
promocionarlas.

¡ Más de 200
concesionarios te
conocerán!
Esto es sencillamente increíble.
Teniendo en cuenta el alto nivel de
especialización (deportivos, off-roads,
clásicos…), prácticamente son todos
los concesionarios del mundo.
Esta oportunidad tiene un valor
incalculable para tu negocio.

Amplía tu red comercial

Estos dealers conocerán
tu marca a través de la
newsletter o de nuestras
redes sociales
Somos la referencia para
muchos concesionarios a
la hora de conocer
nuevas marcas o buscar
coches acordes a los
requerimientos de algún
cliente.
No interferimos en ningún
tipo de acuerdo entre el
dealer y la marca.

Portal de anuncios
Búsqueda de partners
Búsqueda
de
inversores,
colaboradores y publicación de
ofertas de trabajo. Emplea esto
último si requieres de alguien
con especial interés por el sector.
Por ejemplo: “Un community
manager con conocimientos
sobre kit cars”
Empresarial
Un networking único dedicado a
comprar
y
vender
los
derechos de producción de
modelos,
moldes,
planos,
propiedad industrial, traspaso de
negocios,
recuperación
de
marcas históricas …

Venta de vehículos
Único
portal de
anuncios
dedicado a los pequeños
constructores. Excluimos a los
grandes fabricantes, por lo que
será un punto de encuentro para
todos aquellos usuarios que
busquen marcas menos usuales.
Puedes publicar el anuncio en el
grupo de Facebook dedicado a
este mismo fin.

No hay ningún tipo de comisión en ningún servicio

Concursos de diseño

Realizamos concursos de diseño y lo hacemos llegar a una comunidad de +100.000 diseñadores!
• Consigue nuevas ideas de multitud de diseñadores, sin ninguna inversión económica
• Conecta con una comunidad entusiasta del automóvil
• Consigue nuevos diseños conceptuales
• Descubre nuevos talentos

Estos concursos no conllevan premio para el ganador.

Gestión gratuita de
campañas de
Facebook
Cada vez que publiquemos tu coche o una
noticia en nuestro Facebook, puedes decidir
aumentar el alcance de la publicación al
promocionarla. Por ejemplo, para el lanzamiento
de un nuevo modelo.
Sólo pagarás la aportación que desees invertir
en la campaña. Nosotros gestionaremos la
campaña de la promoción de manera totalmente
gratuita y sin comisiones de ningún tipo.

3. Tarifas

Tarifas
Paquete Básico

Paquete Premium

1€ / día

49€ / Mes

IVA no incluido. Paquetes semestrales (para premium) o anuales (para
ambos). No hay ningún tipo de comisión ni tarifa extra en ninguno de los
servicios. Los datos mostrados corresponden a una tarifa especial de
lanzamiento con precios muy reducidos. Al contratarla siempre se le
respetarán los mismos precios aunque los paquetes suban de precio en
años posteriores. Sólo se regulará por posibles subidas del ipc
(denominado Inpc en Sudamérica).

Para más información: Info@drivingyourdream.com

Paquetes
Servicio

Básico

Premium

4

10

Comentarios

Escaparate digital
Máximo de modelos en el escaparate
Publicación de bienvenida en redes sociales

+ 50.000 seguidores.

Publicación anual en redes sociales

+ 50.000 seguidores.

Publicación de noticias en la web

Una al mes. Optimizada para SEO

Publicación de noticias en redes sociales

Una al mes. Gestión gratuita de una campaña si lo deseas

Hacemos llegar tu marca a más de
200 concesionarios

Contacto directo con casi todos los concesionarios especializados
existentes. Lugar de consulta habitual para estos concesionarios

Publicación de anuncios de coches en la web

El único tablón de anuncios destinado en exclusiva a pequeños
fabricantes. No hay costes por publicación

Máximo de fotos en los anuncios
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Acceso al grupo de venta Facebook
Aparición en la newsletters
Acceso publicación venta - empresarial

3 veces al año. Orientado a los dealers
Venta de moldes, traspaso de negocio,
derechos de producción de un modelo, planos, etc.

Acceso a búsqueda de partners

Inversores, publicación de ofertas de trabajo y colaboradores

Concursos de diseño

2 al año. Comunidad 100.000 diseñadores. Sin premios

Gestión de campañas gratuitas

1 al mes. Solo debe de aportar la inversión deseada.
Sin costes de gestión ni fees
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