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Logroño, 20 de noviembre de 2018

Valuecar.es está de celebración. Nuestro equipo sigue creciendo
y mejorando con la incorporación de Llúcia Gurpegui.
Valuecar.es expande su equipo de consultores digitales. Llúcia Gurpegui ha tomado el puesto de consultor
digital senior en automoción.
Llúcia toma la responsabilidad de ayudar a nuestros concesionarios a sacar el máximo partido de nuestra
plataforma incrementando sus ventas digitales. Además trabaja con ellos codo con codo para definir los
mejores procesos y técnicas para maximizar la generación de ventas digitales y la satisfacción del cliente
online.
Llúcia lleva ayudando a los concesionarios a digitalizarse más de 14 años. Durante sus 13 años en
coches.net adquirió un amplio conocimiento del comportamiento de los compradores online y como un
concesionario ha de sacar partido a la venta digital. Posteriormente formó parte del equipo inicial de
Carnovo.

Siguientes pasos de crecimiento.
Valuecar lleva poniendo en contacto a compradores con concesionarios desde el 2017 y en Agosto de 2018
ha cerrado una ronda de financiación semilla de 320.000 €. Ahora está centrada en ampliar su red de
concesionarios colaboradores para poder atender a la creciente demanda de compradores.
En palabras de nuestro CEO y Co-Fundador Eduardo Clavijo: “La clave del crecimiento de nuestra empresa
es añadir talento que aporte valor a nuestros clientes y usuarios. Y con Llúcia no paramos de aprender cada
día. Su basta experiencia en la digitalización de concesionarios es un fuerte valor para los clientes y para
Valuecar.es”
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Material para prensa
Descarga de material:
https://valuecar.es/prensa

Más información
Estamos a vuestra entera disposición para ampliar información o para la realización de entrevistas.
Para más información, o solicitud de entrevista/encuentro con el equipo de ValueCar, no dudes en ponerte
en contacto con:
David Eguizábal
david@valuecar.es
650681755

Otros enlaces de interés
Web: https://valuecar.es
Facebook: https://www.facebook.com/valuecar.es
Twitter: https://twitter.com/ValueCar_ES

