
 

 ¿QUIERES SABER CÓMO SACARLE EL MEJOR PROVECHO A TU 
PRUEBA DE CONDUCCIÓN? 

GUÍA RÁPIDA PARA UN TEST DRIVE EXITOSO
 

1. Contempla el exterior del auto: Camina alrededor del vehículo dando una 
vuelta de 360º, observa su línea y detalla dos aspectos que te ayudarán en la 
conducción: qué tan largo es y cuál es la altura sobre el piso. 

2. Conoce el comando del vehículo: Siéntate en el puesto del conductor, analiza 
el funcionamiento de la caja de cambios (mecánica/automática), aprende como se 
desactiva el freno de mano e identifica las ayudas de conducción que existen. 
Después explora la consola central en busca de las funciones de confort y de 
entretenimiento disponibles. 

3. Detalla el interior del auto: Observa los acabados del techo, de las sillas y de 
las puertas. Verifica el confort y las funcionalidades que están disponibles para cada 
plaza. Abre el maletero del vehículo para examinar la capacidad de carga. 

4. Ajusta tu asiento y retrovisores: Ubica la correcta posición del asiento fijando 
una distancia cómoda para los brazos y los pies. Ponte el cinturón de seguridad y 
ajusta los retrovisores de forma que visualices adecuadamente en el espejo central 
como en los dos laterales. 

5. Conduce y descubre: La conducción y la ruta que elijas es importante, estas 
deben exponer el principal uso para el cual destinarás tu vehículo. En los primeros 
minutos evita acelerar y frenar de forma repentina. Siente la sensación que te 
transmite el auto en situaciones comunes, tales como, parquear, iniciar la marcha, 



detenerse completamente ante un obstáculo, adelantar cambiando de carril, 
ascender o descender en pendientes. 

Tip: Charla con el experto de aspectos específicos que deseas tener o conocer del 
vehículo, si no estas seguro de una maniobra o su resultado pregúntale al experto 
antes de realizarla.

Sigue los pasos de esta guía para tener una prueba más placentera y segura.

Happy Driving!

Consideraciones: 

La emoción principal que debe sentir un cliente que realiza una prueba de conducción es 
placer, por eso hemos diseñado la guía rápida la cual permite con un método llevar al cliente a 
conocer el automóvil al tiempo que permita tener un momento placentero.

1. Necesidad del cliente:
Cada cliente tiene unas necesidades especificas del vehículo por lo que antes de conducir es 
necesario conocer el uso que el cliente le desea dar al vehículo, para esto quién acompaña la 
prueba debe verificar si el cliente diligencio el formato de Experiencia Personalizada, de lo 
contrario hacer unas preguntas antes de conducir el auto pueden ayudar a determinar el uso.
¿El uso principal que le piensas dar a tu nuevo auto es, en la ciudad, fuera de la ciudad o 
ambos?
¿La razón por la que te interesa este vehículos es su estilo, potencia / desempeño, seguridad, 
confort o su respaldo?

2. Utilidad de un Test Drive:
La prueba de conducción tiene dos objetivos concretos, que el usuario conozca de forma 
experiencia el vehículo y segundo saver si no es el vehículo que busca, esto es una posibilidad 
y es importante decirle al cliente que la marca tiene un portafolio de vehículos y que se pueden 
realizar pruebas de conducción en otros autos en caso de que el actual no cumpla con lo que 
busca.

3. Rutas para la prueba:
Quién acompaña la prueba debe tener al menos tres tipos de ruta para ofrecerle al cliente, a) 
tipo urbana, la cual es una ruta generalmente plana de fácil conducción que muestra una 



conducción típica y sin retos en la cual si el cliente eventualmente desea acelerar lo podrá 
hacer sin lograr altas velocidades; b) tipo performance, una ruta que permite aceleraciones 
medias y altas, curvas, subidas y bajadas, y dónde según la pericia del conductor se pueden 
demostrar algunas maniobras controladas como frenadas inmediatas y aceleraciones a fondo; 
c) tipo off road,  esta aplica para los vehículos de esta gama dónde se desea sentir la 
conducción por terrenos irregulares con obstáculos propios de este tipo de vías.

4. Maniobras concertadas con el cliente
Si en la prueba de conducción, quien acompaña la prueba desea realizar maniobras con el 
vehículo que se pueden considerar extremas para demostrar algunas de sus características, 
cómo frenado instantáneo para activar sistemas de ayuda en el frenado, realizar una 
aceleración máxima para sobrepasar otro vehículo corrigiendo con el control de tracción, entre 
otras, estas se deben consultar primero con el cliente,  se le debe explicar en que consiste y 
como el auto esta preparado para dicha maniobra, en caso de que el cliente no este de 
acuerdo, quién acompaña debe abstenerse de realizar dicha maniobra.



POWERED BY TEST DRIVE | ©2018 Test Drive | Colombia | www.testdrive.com.co
* Todas las imágenes y características en este correo son de referencia y pueden variar de 
acuerdo a las diferentes versiones y sin previo aviso. Revisa la información del catálogo si 
tienes dudas.


