
Método 300km.club 



Cuál es la estrategia que aplicamos para llevar a 
Concesionarios y Talleres, nuevos clientes en “piloto 

automático” desde Facebook e Instagram.



Ejemplo real de éxito

Patacabra (Toledo)

● Venta de 1 motocicleta Royal Enfield 

Himalayan (4500€)

● 13 registros en 3 días

● Inversión total 17€.



Con una simple pero SÚPER efectiva estrategia de 
anuncios en redes sociales.



¿Te imaginas invertir todas las semanas una 
pequeña cantidad de dinero y tener clientes 

nuevos?



Hoy, te voy a desvelar paso a paso la estrategia para 
que TÚ mismo puedas implementarla en tu 

negocio.



Jaime Salas Pavón
● Ingeniero en Informática. Consultor de Negocios 

Online e Innovación desde hace más de 10 años. Y 

Ahora inmerso en la Transformación Digital en 

grandes corporaciones desde hace 4 años. 

● Trafficker Digital. 

● Creador de más de 20 startups, entre ellas 

300km.club. 

● Una persona íntegra y comprometida en ofrecer los 

mejores resultados. 

● Y como no, un gran a amante del mundo de la 

motocicleta. 

  jaimesalaspavon.com

  

http://jaimesalaspavon.com


Roberto Bermejo
● Subcampeón de Enduro de Castilla la Mancha 

durante varios años consecutivos.

● Viajero y aventurero de largas distancias con más de 

30 años de experiencia,  tanto on road como off road, 

recorriendo sitios tales como Marruecos, Pirineos 

Españoles y Franceses, Alpes íntegros, Bulgaria, 

Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia y Croacia. 

● Gran conocedor de la mecánica de la motocicleta y del 

mundo alrededor de la misma. 

● Persona íntegra y comprometida con el trabajo y la 

seriedad.

  



¿Por qué? Las motos son nuestra pasión.
Elegimos el sector de la motocicleta por dos razones. 

1. Nos mueve la pasión, el mejor motor para poner el 

empeño y dedicación necesario.

2. Es un sector cuya transformación en los modelos de 

negocio está en auge y queda mucho por hacer, tal 

como nuevas formas de movilidad y de entender las 

ventas / compras.



Redes sociales

Te invitamos a que nos conozcas

https://www.instagram.com/300km.club/
http://www.youtube.com/watch?v=W9aadg_ESo8


SECRETO 1.

Hoy, la mejor OPORTUNIDAD del momento por 
precio y efectividad son las redes sociales.



Hoy todo el mundo está conectado



SI. 
Incluidos tus futuros clientes.



CLAVE

El motor de cualquier negocio son los CLIENTES.
Es muy simple. Cuantos más clientes tienes, más 

capacidad de crecer adquieres y mejor estilo o 
calidad de vida consigues.



¿Qué estás haciendo HOY para aumentar el 
número de clientes y la facturación de tu negocio?

¿Qué estás haciendo hoy para que tu negocio sea 
visible?



PUBLICIDAD HASTA AHORA

1. Lo fácil. Imprimir y repartir “panfletos”. 

2. Difícil. Prensa, TV, radio, vallas publicitas.





SECRETO 2.

Debes enfocarte en impactar a la persona correcta, 
teniendo el control total del presupuesto que 

inviertes, haciendo que cada impacto publicitario 
sea lo más efectivo y barato posible.



Opiniones consultadas antes de comprar

Vendedores
REDES 

SOCIALES

OPINIONES 
EN 

INTERNET

Marcas

Entorno 
Cercano

Asociaciones de 
consumidores



Ejemplo 

A través de una campaña 

realizada específicamente para 

testar un modelo de motocicleta, 

conseguimos ‘leads’ cualificados 

con datos personales de cada 

usuario interesado.



Ejemplo



¿Puedes imaginarte lo que esto supondría para tu 
propio negocio?

Generar nuevos clientes y crecer



SECRETO 3.

La estrategia de la escalera de valor. 
Los negocios que más crecen son aquellos que se 

centran en generar contactos de forma fácil y 
después hacerlos rentables





Claves de la estrategia

Modelo de Moto
O Servicio

Landing page o 
web de 

‘aterrizaje’

Campaña de 
atracción en RRSS



Cifras finales. Con la campaña se vendió una 
motocicleta por valor de 4500€ aproximadamente 

con una inversión de 17€. 



¿Te imaginas que se hubiesen invertido 34€ ó 68€?

Todo dependerá de cuál sea el servicio o producto y 
el personal para realizarlo.



3 claves

1. Definir la estrategia de negocio y qué se pretende 

conseguir, así como el público objetivo. 

2. La Competencia no lo está realizando en este 

momento, con lo cual estás en ventaja. 

3. La experiencia acumulada en estos años. 



Llegados a este punto se abren dos opciones



OPCIÓN 1

Si cuentas con el tiempo y los recursos te 
recomiendo aplicar esta estrategia tú mismo, y 

recuerda realizar el máximo de ensayos para 
aprender de los errores.



OPCIÓN 2

Si por el contrario, prefieres que alguien con 
experiencia te ayude para llevar a cabo tu plan de 

acción personalizado, estaremos encantados.



Debajo de este video aparece un enlace a un link de 
WhatsApp.

Estaremos encantados de escucharte, saber más 
acerca de tu negocio y las posibilidades que tienes.



Contacto
Para cualquier duda o aclaración puedes contactar con nosotros sin ningún tipo de compromiso. 

 

dreams@300km.club

jaime@300km.club

 

630460268 

620931424



Agradecerte tu tiempo por ver este caso de estudio, 
espero que te haya ayudado al menos, a ver que las 

cosas pueden realizarse de forma diferente, 
aprovechando la oportunidad que HOY tienes con 

la publicidad online dirigida y segmentada.



Gracias 


