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¿Por qué ?
MOTORChat es la plataforma de mensajeria instantánea diseñada para facilitar la comunicación entre 
compradores y vendedores de vehículos en nuestro portal. Queremos volvernos un medio de comunicación 
y acercar a nuestros usuarios con conversaciones que se transforman en negocios. 

Guía de Uso para Dealers

Nuestro producto nace gracias a las permanentes sugerencias sobre la  necesidad de tener 
una comunicación más ágil e instantánea con las personas interesadas en tus vehículos. 

¿Cómo funciona?

MOTORChat funciona tanto en nuestra versión web como en móviles y para ambos casos 
diseñamos una interfaz orientada a gestionar tus conversaciones fácilmente. En esta guía 
aprenderás:

La compra-venta de autos 
por internet ha funcionado 
bien hasta ahora, pero es 

tiempo de mejorar.

Jacobo Moreno CTO 
Latam Autos

1 MOTORChat
Desde tu computador

2 MOTORChat
Desde tu móvil

3 TIPS BÁSICOS
Para chatear

4 PREGUNTAS
Frecuentes



“¿Cómo saber cuándo y sobre qué auto me escriben?”

Usar la aplicación desde tu computador es muy fácil.
Sigue estos pasos a continuación:

Las opciones integradas en estos menús te permiten 
gestionar tus conversaciones y optimizar tu tiempo.

Ingresa a nuestro portal e inicia sesión, como siempre, 
con tu correo electrónico y contraseña.

Cada vez que te escriben, el sistema te informa con una notificación inmediata en tu computador, además cada conver-
sación incluye la información de la persona que te escribe y el vehículo al cual hace referencia.

Elige la conversación que gustes y comienza a chatear. Revisa la SECCIÓN DE TIPS donde agregamos las recomendacio-
nes regulares para un chat eficiente.

1 MOTORChat DESDE TU COMPUTADOR
Vende tus vehículos publicados mientras chateas

1

Tendrás un menú al lado derecho de la pantalla, el cual 
te permitirá gestionar tus conversaciones y te llevará a 
nuestra versión web de MOTORchat.

2

Selecciona cualquiera de las conversaciones pendientes 
y comienza a chatear.

3

Sin Responder: Encuentra aquí todos los mensajes 
que no han recibido respuesta.

1

Yo: Los chats donde tu has participado.2

Equipo: Todos los chats donde los demás usuarios de 
tu cuenta hayan participado.

3

Archivados: Mensajes que ya no representan una 
oportunidad de negocio o hayan sido procesados por tu 
equipo de trabajo.

4

MENÚS DISPONIBLES



¿Cómo son las notificaciones que recibo en mi computador?

Cuando estés activo (luego de iniciar sesión), tus publicaciones tendrán mayor exposición ubicándose mejor en los listados 
y una luz verde mostrará a los usuarios que estás disponible para chatear. Cuando estés desconectado, la misma luz cambia-
rá a color gris.

Todos los mensajes que ingresen mientras tienes tu sesión activa, te notifican a ti y a tu equipo inmediatamente. Si no estás 
en línea, recibirán una notificación por correo electrónico alertando mensajes pendientes por contestar, así no pierdes men-
sajes cuando estás desconectado.

Cuando las recibas, las verás en la esquina superior derecha 
de tu pantalla. Según la configuración de tu navegador, 
puede que escuches un sonido.

Es posible que al iniciar sesión en tu navegador recibas una 
pregunta si autorizas recibir notificaciones desde nuestro 
portal. Elige “Aceptar” para que puedas recibir las notificacio-
nes; la configuración de las mismas puede variar según el 
navegador de internet que utilices.

Disponible y No disponible



Gestionando Varias
Conversaciones:

El sistema te permite gestionar varias 
conversaciones a la vez, simplemente 
verás cada conversación en la parte 
inferior de la pantalla del portal.
También puedes gestionar las conver-
saciones desde el menú principal a la

 derecha de tu pantalla.

Además, cada conversación te indica 
sobre qué vehículos estás chateando 
para que tengas claro qué información 
puedes entregar a las personas que te
 escriben.

Trabajando en Equipo

Si alguien más en tu equipo está en 
línea y está escribiendo una respuesta, 
verás en la parte inferior una alerta que

 te indicará sobre ello.

Nuestro sistema está soportado en la web por lo que únicamente necesitas que tu navegador de internet esté debidamente 
actualizado. Esto te permitirá chatear sin inconvenientes. Si identificas cualquiera de estos iconos en tu computador ya 
puedes chatear.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:

Elige la Conversación

Elige este campo
para la conversación



Despliega el menú principal a la
derecha de tu pantalla

Da click en la opción con el nombre
de la agencia en la que estás actualmente

Elige el nombre de la agencia que
quieres revisar las conversaciones

Contesta las conversaciones que
tengas pendientes o ingresen

Si administras o tienes acceso a las cuentas de varias 
agencias, puedes gestionar los chats de todas las cuentas 
sin inconvenientes. 

Sólo debes elegir la cuenta con la que quieres chatear y 
comenzar a contestar los mensajes como siempre. Para 
ello sigue estos pasos:

ADMINISTRANDO VARIAS CUENTAS.



¿Se pueden enviar archivos desde MOTORChat?

Si, es necesario que lo hagas desde la aplicaciín móvil. Conoce cómo en la sección 
MOTORChat desde tu móvil.

¿Cómo se gestionan las conversaciones entre mi equipo de trabajo?

Para evitar la entrega de información cruzada, desde tu equipo de trabajo a los posibles interesa-
dos, el sistema te alerta si alguien más en tu empresa ya está contestando dicha conversación y 
no podrás escribir tu respuesta. 

También, si alguien en tu equipo ya ha contestado, el campo para respuestas se bloqueará para 
evitar respuestas cruzadas entre tus colaboradores y el cliente



Buscando mensajes o conversaciones

Utiliza la opción de búsqueda que se encuentra en la parte superior de las conversaciones.1

Puedes buscar por el nombre de la persona que buscas o el vehículo por el que te contactaron 
y los resultados se despliegan inmediatamente.

2

Recomendamos como una práctica sana que mantengas 
únicamente las conversaciones que representan una 
oportunidad de negocios para ti. Las conversaciones que 
ya no requieren tu atención pueden ser archivadas 
utilizando esta opción en el menú a la derecha de la 
pantalla.

¿Qué hago con las conversaciones que ya fueron contestadas?



“¿Cómo saber cuándo y sobre qué auto me escriben?”

Usar la aplicación desde tu móvil es muy fácil. Sigue 
estos pasos a continuación:

Las opciones integradas en estos menús te permiten 
gestionar tus conversaciones y optimizar tu tiempo.

Descarga la aplicación MOTORChat disponible en las 
tiendas Apple Store y Google Play.

Cada vez que te escriben el sistema te informa con una notificación inmediata en tu celular. Además, cada conversación 
incluye la información de la persona que te escribe y el vehículo al cual hace referencia.

Elige la conversación que gustes y comienza a chatear. Revisa la SECCIÓN DE TIPS donde agregamos las recomendacio-
nes regulares para un chat eficiente.

2 MOTORChat DESDE TU MÓVIL
Chatea desde cualquier lugar y vende tus vehículos.

1

Elige el país al que pertenece tu cuenta.2

Inicia sesión con tu correo y contraseña de siempre y 
comienza a chatear.

3

Sin Responder: Encuentra aquí todos los mensajes 
que no han recibido respuesta.

1

Yo: Los chats donde tu has participado.2

Equipo: Todos los chats donde los demás usuarios de 
tu cuenta hayan participado.

3

Archivados: Mensajes que ya no representan una 
oportunidad de negocio o hayan sido procesados por tu 
equipo de trabajo.

4

Menús Disponibles 



¿Cómo son las notificaciones que recibo en mi cELULAR?

Una vez que estés activo (luego de iniciar sesión), tus publicaciones tendrán mayor exposición ubicándose mejor en los 
listados y una luz verde mostrará a los usuarios que estás disponible para chatear. Cuando estés desconectado, la misma luz 
cambiará a color gris.

Todos los mensajes que ingresen mientras tienes tu sesión activa te notifican a ti y a tu equipo inmediatamente. Si no estás 
en línea, recibirás una notificación por correo electrónico alertando mensajes pendientes por contestar, así no pierdes men-
sajes cuando no estás desconectado.

Cuando las recibas, serán visibles en la zona de notificaciones 
de tu celular. Según la configuración de tu equipo, puede que 
escuches un sonido. 

Disponible y No disponible



Has clic aquí e ingresas a tus
cuentas

Estos son los requerimientos mínimos que debe tener tu 
equipo para instalar MOTORChat:

Si administras o tienes acceso a las cuentas de varias agencias, puedes gestionar los chats de todas las cuentas sin inconve-
nientes. 

Sólo debes elegir la cuenta en la que quieres chatear y comenzar a contestar los mensajes como siempre. Para ello sigue 
estos pasos:

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:

Administrando Varias Cuentas.

Sistema Operativo: Android 4.1 (Jelly Bean) o superior
Espacio mínimo: 25 MB

Equipos Android:

Sistema Operativo: IOS 9 o superior.
Espacio Mínimo: 41 MB

Equipos APPLE:

Elige la Conversación

Has clic aquí e ingresas a tus
cuentas



2 3

Elige la opción "Perfil" en 
la parte inferior de la 
pantalla en tu celular.

Selecciona la cuenta que 
quieres usar para chatear 

o contestar mensajes.

Selecciona la opción de 
Chats en la parte inferior 

de la pantalla.

Selecciona la opción de 
Menú en la parte superior 
izquierda de la pantalla. 

En la pantalla,toca en el nombre de 
la cuenta que estás administrando 
en ese momento y se desplegarán 

las demás cuentas que tienes 
acceso.

Elige la cuenta que 
deseas administrar e 

ingresarás a las conversa-
ciones de dicha cuenta.

1 2 3

ADMINITRACIÓN PARA ios

ADMINITRACIÓN PARA ANDROID

Elige la Conversación

Has clic aquí e ingresas a tus
cuentas

Has clic aquí e ingresas a tus
cuentas

1



¿Se pueden enviar archivos desde MOTORChat?

Si, se pueden enviar fotografías en cualquiera de las conversaciones que tengas activas. Sabemos que los usuarios frecuen-
temente te solicitan más fotografías sobre los vehículos que les interesan. Por esta razón integramos esta función que te 
permite enviar fotos, desde un álbum de fotos en tu celular o una fotografía tomada ese preciso instante. Pasos para IOS y 
Android respectivamente:

Ubica el icono en forma 
de “Cámara de fotos” 

en la ventana de la 
conversación

Elige entre tomar una 
nueva fotografía o 
buscar una en tu 

computador

Una vez elegida la 
fotografía da click en 

“Enviar”

¡Listo! La otra persona 
la recibirá de inmediato



¿Qué hago con las conversaciones que ya fueron contestadas?

Recomendamos como una práctica sana el que mantengas 
únicamente las conversaciones que representan una oportu-
nidad de negocios para ti. Las conversaciones que ya no 
requieren tu atención puedes deslizarlas hacia el lado 
izquierdo. Con esta acción aparecerá la opción ARCHIVAR en 
color rojo, selecciónala y la conversación quedará guardada.

Elige la Conversación



El chat es una herramienta cada vez más utilizada para realizar 
ventas en línea. Aquí tenemos algunas recomendaciones básicas 
que pueden ayudarte a sacar máximo provecho a este nuevo 
producto en tu cuenta:

Mantén tu sesión activa: Recuerda que al estar activo, tus 
publicaciones aumentan la presencia en el portal, favorecien-
do el acceso de las personas interesadas.

3 TIPS PARA CHATEAR:

1

Evita el uso de letras mayúsculas: Escribir permanentemente 
con mayúsculas se considera como GRITAR en lenguaje de chat. 
Evita el uso de las mismas para prevenir malos entendidos.

2

Vigila la ortografía: Este detalle dice mucho sobre la credibili-
dad de tu empresa ante los usuarios.

3

INBOX 0: Mantén en tu bandeja únicamente las conversacio-
nes que representan una oportunidad de negocio. Las demás 
archivalas para evitar confusión y conversaciones sin respues-
tas.

4

Rapidez: Contesta las conversaciones  en el menor tiempo 
posible. Recuerda que se trata de un comprador potencial, no 
hacerlo puede marcar la diferencia para que el usuario haga 
negocios contigo o con otra persona.

5

Seguridad para ti: Desconfía de personas que indiquen estar 
en el extranjero. No muestres tu vehículo en lugares apartados, 
hazlo en tu agencia o sitios públicos si es muy necesario. Entre-
ga información únicamente relacionada al vehículo y evita 
entregar datos personales.

6

Seguridad para el usuario: Entrega información clara sobre el 
vehículo, esto reduce la cantidad de preguntas y hace que el 
usuario te contacte únicamente con intenciones de negocio y 
no por curiosidad o datos faltantes.

7

Actualiza los datos: Mantén tu inventario de vehículos al día y 
con los precios reales. Contrario a lo que muchos piensan, el 
usuario valora más la información veraz y sospecha de precios 
que no corresponden al vehículo, esto se traduce en menos 
oportunidades de venta para ti y tu agencia.

8



4 PREGUNTAS FRECUENTES:

No, desde el computador ellos podrán ingresar al portal y podrán chatear directamente contigo. 
Si están en su equipo móvil deberán tener la versión actualizada de nuestra aplicación para 
poder chatear directamente desde la misma.

Ninguno. Hemos ideado esta plataforma escuchando tus sugerencias y comentarios con el 
objetivo de facilitar la comunicación entre las personas interesadas en tus vehículos y tú.

Se mantendrán en tu bandeja como hasta ahora pero no podrás contestarlos de la misma 
manera. Todos los mensajes que ingresen a partir de hoy los podrás gestionar según las 
instrucciones anteriores.

Si. Ellos podrán escribirte y recibirás tus mensajes en tu bandeja de pendientes. Además te 
enviaremos una notificación a tu correo para que sepas que tienes mensajes por contestar.

Si. Tendrás un menú para exportarlas como lo has hecho hasta ahora en formato CSV.

¿Los usuarios finales deben descargar la aplicación de MOTORChat?

¿Qué costo tiene este nuevo servicio?

¿Qué sucederá con mis mensajes actuales?

¿Los usuarios podrán escribirme cuando no esté conectado?

¿Puedo exportar las conversaciones como lo hacía antes del cambio?


