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LA HISTORIA DE
Link Motors
Link Motors Franchising es una red de más de 77
sucursales en Italia que ofrece un servicio de venta de
automóviles y motocicletas para particulares.
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En tan solo 4 años, el desarrollo de
la red de franquicias a nivel nacional
es exponencial. Actualmente hay 75
sucursales en Italia. Este crecimiento
se debe principalmente a la posibilidad
de acceder al comercio de Automoción
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sistemática y continua desde el primer
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estas reuniones, un proyecto que supone
la apertura de franquicias gestionadas
por profesionales con experiencia en
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SERVICIOS OFRECIDOS
Link Motors
01

Venta de a utom óv i l e s y moto c ic leta s entre p ar ticu lares

02

Venta de ve hí c ul os a ntig u o s

03

F ina nc i a m i e ntos pa ra la in d u stria au to motriz
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G a ra ntí a s e n c a s o de avería s

05

Alqui l e r a l a rgo pl a zo

06

Au tom óv i l e s de KM C E RO

PUNTOS FUERTES DE LA OFERTA

Link Motors

El proyecto de Link Motors Franchising, en pocos meses, sobre todo gracias a la
presencia de herramientas informáticas eficientes, permite a un nuevo afiliado
disponer de un almacén con 80/90 automóviles.

Todo esto se traduce en:

1

OPORTUNIDADES
INMEDIATAS DE
VENTA

2

GENERACIÓN
DE BENEFICIOS
SIN LA COMPRA
DE NINGÚN
VEHÍCULO

3

COSTES
FIJOS
MINIMIZADOS

La presencia masiva de la marca LINK MOTORS en las plataformas digitales y en las redes
sociales permite a los afiliados vender fácilmente automóviles y motocicletas, incluso a
nivel internacional. Este es un componente muy importante sobre todo para el mercado
de los coches antiguos que genera una fuerte demanda extranjera. Además, este tipo de
venta se ve facilitada por el liderazgo nacional que ha alcanzado la marca en términos de:
•

Número de sucursales actualmente activas (más de 77);

•

Número de vehículos a la venta (más de 3.500).

Los afiliados de Link Motors tienen a su disposición todas las herramientas que respaldan
la venta de un vehículo, entre las que se encuentran:
•

La posibilidad de proponer la compra del vehículo mediante financiación;

•

Garantías para averías;

•

El transporte internacional para la entrega del vehículo;

•

Alquiler a largo plazo;

•

Automóviles de kilómetro cero;

•

Servicios adicionales.

SOPORTE
Contamos con profesionales capaces de proporcionar soporte constante a la red de
Franquicias a la hora de solucionar y gestionar tanto problemas diarios como incidencias.

ASISTENCIA DIGITAL
En asistencia digital, adoptamos un sistema activo de inteligencia de negocios que nos
permite tener a disposición en todo momento un panel de control en tiempo real para
controlar el rendimiento de cada sucursal individual.

FORMACIÓN
En relación con la formación, organizamos periódicamente talleres y reuniones para
enseñar a nuestros afiliados las nuevas habilidades y estrategias de trabajo. El sector de
la automoción está cambiando por completo, por ello, siempre es necesario actualizar a
los afiliados con nuevas herramientas de trabajo. La afiliación le permite disponer de una
estructura de desarrolladores y expertos de la industria que trabajan junto a las sucursales.

FIGURA PROFESIONAL EN EL FRANQUICIADO
El formato de franquicia Link Motors
está generando un nuevo puesto de
trabajo, que podríamos definir como “Car Advisor”, es decir, “asesor del
automóvil”, un profesional que puede gestionar “intermediaciones en vehículos
modernos y antiguos” entre particulares, siguiendo todo el proceso a 360º,
desde la puesta en venta hasta la transferencia de propiedad y el pago.
Nuestros servicios están dirigidos principalmente a clientes que necesitan vender:
•

Automóviles;

•

Motocicletas;

•

Vehículos antiguos;

•

Cámper;

•

Vehículo comercial.

OBJETIVOS FUTUROS
Nuestro objetivo es hacer que el formato de Link Motors Franchising sea replicable incluso
a nivel internacional. Tras el éxito obtenido en el mercado italiano y dadas las grandes
oportunidades que ofrece el sector de la automoción, no solo en Europa, evaluamos
cuidadosamente diferentes posibilidades para la expansión de nuestra marca más allá de
las fronteras nacionales.

El mercado de la automoción
entre particulares
El mercado de automóviles usados en Europa está
creciendo rápidamente, en concreto, el de las ventas
entre particulares.
Link Motors cubre solo esta porción del mercado de la
automoción.
Nuestro objetivo es actuar como intermediarios cualificados y expertos, proporcionando
soporte a ambas partes a la hora de comprar y vender un vehículo y en de gestionar por
completo todo el proceso.
En Italia se realizan alrededor de 4,5 millones de transacciones de automóviles cada año
(excluyendo el mercado de motocicletas, cámper y vehículos comerciales que Link Motors
Franchising gestiona además del de los automóviles).
En 2019 (antes de la llegada del Covid) la facturación generada por el mercado de vehículos
usados ascendió a 11.900 millones de euros. Este número certifica, por lo tanto, que el
mercado de la venta de automóviles usados es un negocio que está creciendo rápidamente.
Además, los datos muestran una tendencia cada vez más acentuada a la hora de utilizar
canales web para buscar coches usados.
Desde este punto de vista, Link Motors Franchising dispone de un portal online que permite,
en pocos segundos, acceder a la lista de anuncios publicados por las distintas sucursales,
relativos a coches usados y motocicletas de particulares en venta.

En 2019 la facturación
generada por el mercado de
vehículos usados ascendió a
11.900 millones de euros

Paneles de
control de calidad
de af iliados
Gracias al desarrollo interno de software y utility, somos capaces de monitorear el
rendimiento de las sucursales en tiempo real. De hecho, para nosotros es muy importante
seguir la evolución de cada una de nuestras filiales. De esta forma, podemos intervenir
rápidamente para resolver cualquier problema, con el fin de alinear a los franquiciados con
la consecución de los objetivos marcados.

Gestión de una Red Franquiciada
Para una gestión eficaz de la red, la estructura Master franchising deberá contar con los
siguientes perfiles profesionales:
Formador de sucursal (coach) y referentes regionales para la formación llevada a cabo
en el territorio
Encargado de la asistencia informática
Encargado del desarrollo web, servidor y base de datos
Encargado de la administración/contabilidad
Encargado de la gestión de servicios financieros y garantías
Encargado de la secretaría para el desarrollo de la franquicia
Encargado del desarrollo de la red de franquicias
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*En relación con la población italiana

Evolución de los
servicios realizados
dentro de una única
agencia Link Motors
ACTIVIDADES

1er Año

2º Año

3er Año

Nºde vehículos puestos en venta

320

340

340

Nº de vehículos vendidos

140

180

220

N° de financiamientos

18

22

24

Nº de garantías

48

66

75

Nº de alquileres

12

22

28

N° km 0

10

14

18

Nº de transferencias de propiedad

140

180

220

Nº de transportes

18

24

28

*En relación con la población italiana

Estruc tu ra R e t a i l
Cada tienda Link Motors debe tener las siguientes
características:

1

TAMAÑO DE AL MENOS
40 METROS CUADRADOS

2

ESPACIO SUFICIENTE

3

(NO NECESARIAMENTE
DE PROPIEDAD) PARA
EL ESTACIONAMIENTO
SIMULTÁNEO DE 3
VEHÍCULOS, PARA FACILITAR
NEGOCIACIONES O SERVICIOS
FOTOGRÁFICOS

5

POSICIÓN FRENTE A LA CALLE

4

2 ESCAPARATES, CON COLORES,
ETIQUETAS ENGOMADAS DE
VENTANAS Y MOBILIARIO QUE
SE AJUSTE CON LA IDENTIDAD
DEL BRAND DE LINK MOTORS

INTERIOR RECONOCIBLE,
MODERNO, RELAJANTE Y
LIMPIO

Nuestras Sucursales

CONTACTOS

Link Motors Franchising
Via Arduino, 40
00162 - Roma (RM)
Teléfono
0648028583
Dirección de correo electrónico
linkmotorsroma@gmail.com
Dirección web
www.linkmotors.it

