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MotorK expone sus avances en la experiencia online de los clientes
durante el último congreso de Faconauto

● 6 de cada 10 desearían elegir su concesionario en función de sus puntos de contacto
online

● La compañía ha presentado nuevas funcionalidades de su revolucionaria plataforma
WebSparK

Madrid, 07 de julio de 2021.- MotorK, la plataforma de tecnología de marketing y ventas de
automoción líder en Europa, ha participado en el Congreso & Expo 2021 de Faconauto que
tuvo lugar durante el día de ayer en el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center.
Pablo Barrios, Country Manager de MotorK España, ha expuesto las ideas de la compañía en
relación al desarrollo de la industria 4.0 y sus últimos avances en la experiencia online de los
clientes.

Como ponente principal de este prestigioso evento del sector de la automoción, Barrios ha
destacado que desde la pandemia “el interés por comprar un coche online ha aumentado
un 67% en España, sumando un total de 160millones de búsquedas*”. Ante esta revolución en
la industria del automóvil y sabiendo que 6 de cada 10 de los posibles clientes desearían
elegir su concesionario en función de sus puntos de contacto online, resulta más relevante
que nunca para los concesionarios digitalizar su proceso de venta para poder ofrecer una
experiencia omnicanal sin fisuras a los clientes. Con este objetivo, MotorK ha presentado las
mejoras realizadas a su revolucionaria plataforma WebSparK ante cientos de expertos del
sector de la automoción.

Esta plataforma escalable, basada en la nube, combina tecnología de vanguardia con
experiencia automotriz  para interceptar clientes potenciales en diferentes dispositivos y a
través de diferentes puntos de contacto digitales. WebSparK es una plataforma
revolucionaria, ideal para los concesionarios digitales, que permite que la web destaque por
encima de la media del mercado y obtenga ventajas competitivas gracias a sus más de 70
funcionalidades y con alternativas para cuatro distintas gamas de producto: desde el
vehículo nuevo hasta los industriales pasando por los vehículos de ocasión, los de taller y de
renting. WebSparK lleva consigo todo el conocimiento que la empresa ha adquirido en sus 10
años de experiencia en la industria automotriz. Consecuentemente, esta plataforma destaca
por encima de la media del mercado y cuenta con importantes ventajas competitivas en
términos de performance: un aumento del 20% en incremento de leads, un crecimiento de la
velocidad de la página del 50% y un aumento del 15% en SEO.

*Según el último Estudio de Google GearShi� de diciembre de 2020.

Motork Spain Gestiones Comerciales, S.L.U.
Domicilio social: c/ Muntaner, 305 Ppal 2 08021 Barcelona -  Oficina: c/ Juan de Mariana, 15; 4ª planta 28045, Madrid
NIF/CIF B66753526 - Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 45323, Folio 130, Hoja B-484165, Inscripción 1a

+34911727885 - spain@motork.io - www.motork.io/es

http://www.motork.io/es


Nota de prensa

Acerca de MotorK
MotorK es la plataforma tecnológica de ventas y marketing de automóviles líder en Europa. MotorK
permite a los fabricantes de automóviles, concesionarios y centros de servicio mejorar la experiencia
de sus clientes a través de un amplio conjunto de productos y servicios digitales totalmente
integrados. Con una innovadora combinación de soluciones digitales, productos SaaS en la nube y el
mayor departamento de I+D del sector digital del automóvil en Europa, MotorK presta servicio al 90%
de las marcas de automóviles. Fundada en Italia en 2010 y respaldada por las principales firmas de
inversión 83 North y Zobito, MotorK tiene oficinas en Italia, España, Francia, Alemania y Reino Unido.
MotorK ha sido reconocida por múltiples organizaciones como una de las empresas tecnológicas de
más rápido crecimiento en Europa - incluyendo Euronext TechShare, Tech Tour 50, Technology Fast
500 EMEA y el FT 1000. Para más información, visita: www.motork.io/es 

Información de contacto:
España

Lore Treviño Merche Palomino
Shake Your Brand Shake Your Brand
606774878 670774812
lore@shakeyourbrand.es merche@shakeyourbrand.es

Internacional

Camilla Scassellati-Sforzolini/ Julia Leeger
Sard Verbinnen & Co (SVC)
MotorK-SVC@sardverb.com
+44 7960 702 664/ +44 7963 380 446
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