
GUÍA PARA HACER EL ANUNCIO PERFECTO
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¿Quieres ganar más dinero con tu coche?

¿Quieres ganar más de 500€ al mes?

Si ya has descubierto que en Amovens puedes alquilar tu coche, sólo te queda leer esta guía. Cam-
biando un par de cosas, conseguirás que tu anuncio destaque por encima de los demás y que esté 

situado más arriba en los resultados de búsqueda.

Esta guía te explica cómo sacar 
el máximo partido a tu anuncio 
mejorando fotos, descripción y 
título, perfil, calendario y precio.
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Si tu anuncio no tiene descripción o es muy breve y además tiene pocas fotos de tu coche, segura-
mente te lleguen pocas solicitudes de alquiler. Es normal. ¿Tú qué alquilarías antes? ¿Un coche con 

poca información o con un perfil completo?

¿Qué coche alquilarías tú?

CONCEPTO DE COMPETENCIA
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Localización

Elige un espacio amplio y exterior para aprovechar la luz, sin coches alrededor para centrar toda la atención en el 
tuyo, en un lugar en el que puedas parar el coche y hacer tus fotos tranquilamente.

Las fotos son el apartado más importante. Es el que primero se ve y el que más atractivo puede 
hacer tu coche. Pueden mostrar el mismo coche como una maravilla o como un desastre. Para evitar 

que pase lo segundo, toma apuntes:

FOTOS
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Tipo de fotografías

Del exterior
Coche de frente, de lado y 
por detrás con el maletero, 
primero cerrado y después 
abierto para que se vea su 
capacidad. Un buen truco 

es poner algún objeto 
en el maletero, como 

una mochila, y tener así 
un punto de referencia 

respecto al tamaño.

Del interior
Desde el asiento del 

conductor fotografía los 
asientos de atrás, después 

haz una fotografía del 
salpicadero desde los 

asientos de atrás y 
¡Eso es todo!

Tienes que subir unas cuantas fotos del exterior y otras del interior, sin que se corte ninguna parte del 
coche en el encuadre. ¡Sácalo entero y verdadero! Y recuerda, cuando subas tus fotos deben estar en 

orden, de exterior a interior, de lejos a cerca.
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 Puedes fotografiar ese detalle que hace que tu coche sea único, como una pantalla, una silla para bebés, etc.  
Evita fotos innecesarias de las ruedas o elementos comunes a los coches que no aporten nada. 

Consejos

Puedes hacerte una foto con el coche, lo que le dará a tu anuncio un toque especial. Es algo habitual 
en nuestra plataforma ya que el trato personal es una de las características de este servicio. Si sales 

sonriente mucho mejor, en Amovens la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.
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No te conformes con fotografiar un 
asiento en una imagen estrecha y 
agobiante, aléjate un poco e intenta 
sacar toda su amplitud.

No te comas el coche ¡Aunque tengas 
hambre! Que salga entero, no recortes 
ninguna parte de él ¡Ten piedad!

Todas las fotos son una oportunidad 
para sumar. No desperdicies ninguna 
mostrando algo que no tiene valor o 
con dos fotos que son prácticamente 
iguales.

Evita estos fallos

Hay varios fallos comunes que puedes evitar para que tus fotos sean las mejores. Utiliza un encuadre 
horizontal (es decir, paralelo a la línea de horizonte) y no utilices perspectivas raras o formatos verticales. 
Al final, revisa tus fotos una vez publicadas para que no haya ninguna borrosa, pixelada o mal enfocada.
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Descripción del coche

En la descripción puedes describir las prestaciones de tu coche. Aunque ya las hayas apuntado en Equipamiento, 
aquí podrás desarrollar más si tiene elevalunas eléctrico, control de velocidad o sillita para bebés. En este apartado 

también puedes apuntar otros detalles que servirán para personalizar el anuncio y dar información. Por ejemplo, 
si es espacioso, si lo tienes desde hace dos años pero está como nuevo porque casi no lo usas, si eres flexible a la 

hora de recoger el coche en otro sitio, etc. Ejemplos:

“¡Alquila este coche nuevo! Está impecable, es diesel así que 
es muy económico y practico, tanto para uso en ciudad como 
para escapadas. Equipo de sonido completo con entradas 
USB y AUX, así como aire acondicionado, control de velocidad, 
start/stop, dirección asistida, etc. Tiene 5 puertas y fijaciones 

ISOFIX es muy práctico.”

“Coche nuevo, tiene menos de 15.000km. Tiene navegador, tom-
tom incorporado al tablero, limitador de velocidad, dirección 
asistida, airbags. Cargador usb, conexión por bluetooth para 
teléfono y música. Climatizador. Estrena coche por muy poco 
dinero. Después de entregarme el coche, a la vuelta de tu viaje, 

te acercaremos a casa.”

El título debe atraer e indicar la utilidad del coche. No es necesario poner el modelo del coche ya que en 
tu anuncio esto ya aparecerá y bien grande. Por ejemplo, si tienes una furgoneta, puedes poner “Furgo-

neta para mudanzas”. No pongas un título más habitual como “Coche ideal para fin de semana”, ni obvie-
dades como “Coche para alquilar” y ten cuidado con la ortografía para dar mejor impresión.

PERFIL
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Tu ficha

Tasa de aceptación: es el porcentaje de alquileres que has 
aceptado frente a los que has rechazado o han expirado por 
no contestar a tiempo. 

Tiempo medio de respuesta: es el tiempo medio de 
respuesta a las solicitudes de alquiler recibidas.

Cuando te hayan solicitado algún alquiler, empezarás a tener las 
siguientes estadísticas: 

Es muy importante tener una foto de perfil donde se te vea a ti. ¡Ojo! No subas cualquiera, ten en 
cuenta que tu foto va a ser lo primero que ven los demás de ti. Que se te vea bien y que sea medio 

formal. Lo mismo se aplica a tu nombre de perfil.

1

2

Es importante tener estas dos estadísticas lo más alto posible. De 
lo contrario, los usuarios confiarán menos en ti y además tu anuncio 
aparecerá más abajo en los resultados de búsqueda.
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Calendario

Cuando te surjan viajes, imprevistos o fiestas y no puedas alquilar tu coche ve a tu calendario en la sección Gestionar 
Coches y marca esos días en rojo. Si tienes ocupado sólo parte del día, pulsa en la flechita que hay junto al número de 
día del mes y selecciona en qué momento del día no puedes alquilarlo. Los días que tengas un alquiler se marcarán 

automáticamente en azul. 

Es importante tener el calendario bien actualizado. No sólo porque esto mejora el uso general de la 
plataforma, sino porque si te llegan alquileres que no puedes aceptar, tu estadística y tiempo medio 

de respuesta bajará., y como hemos visto en el anterior apartado eso no es bueno para tu perfíl.
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Precio

Lo ideal es observar el precio de coches similares al tuyo en la plataforma, sobre todo los que están en tu ciudad y 
que son por tanto tu competencia. Cuando hayas descubierto un precio promedio o incluso un coche igual al tuyo que 

se alquila mucho, simplemente pon tu coche a 1€ menos que ese precio.  

Ahora ya sabes cómo hacer un anuncio perfecto.
¡Modifica o acaba de rellenar tu perfil y empieza a ganar dinero!

Tienes la libertad de poner el precio que quieras a partir de 19€ al día. Sin embargo, si quieres al-
quilar, lo cierto es que tienes que ajustarte a unos márgenes y tener en cuenta lo que se está co-

brando de media en la plataforma.
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