
SEAT y ŠKODA: NUEVAS CUENTAS PARA
FINDASENSE

Madrid, 4 de abril de 2018.- Findasense, compañía global de origen español de customer

experience y transformación digital acaba de adquirir las cuentas de Seat y Skoda en el

mercado colombiano. Findasense se convierte así en un partner estratégico para SEAT y

ŠKODA con el fin de que más personas conozcan los modelos de estos vehículos europeos y

puedan descubrir todas sus virtudes y atractivos. Esta estrategia contempla también el

lanzamiento de las marcas para los nuevos modelos: SEAT Ateca, Arona y Cupra. ŠKODA

Kodiaq y Karoq.

 

Según José Ramón López Grañeda, Global Company Lead, Innovation Leader de Findasense: 

“El reto es posicionar a ambas marcas frente a la competencia. El mercado está liderado por los

ensambladores de toda la vida y por los actores asiáticos que se han instalado fuertemente.

Findasense liderará y conectará todas las estrategias de Customer Experience de SEAT y

ŠKODA en el ámbito online y offline para incrementar el posicionamiento, ventas y postventa de

ambas compañías en Colombia”.

 

Por su parte, Ana Morales -Directora de Marketing de SEAT y ŠKODA Colombia-, agrega:

“Elegimos a Findasense por la gran capacidad de diagnóstico del negocio que tienen y porque

han podido ofrecernos una propuesta integral e innovadora, combinada con la mejor actitud.

Tenemos muchos retos para encarar juntos: ampliar el conocimiento de estas grandes marcas

Europeas que traen un portafolio renovado, la mejor tecnología, seguridad y la calidad de una

fabricación 100% Europeo en un balance entre la creación de marca y el performance para

generar ventas”.

 



SOBRE FINDASENSE ESPAÑA

Somos una compañía global de  customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría
de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas.

Con un crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy
cuenta con alrededor de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como innovation leaders
repartidos en 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, España, Marruecos y Portugal

Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias ,
obtenido al trabajar como partner con compañías como: L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX,
Huawei, Warner, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre
otros.

SEAT y ŠKODA son parte del grupo VOLKSWAGEN, el mayor fabricante de automóviles del

mundo. Son una de las marcas más importantes y líderes en sus respectivos países de origen

(España y República Checa). SEAT fue adquirida por el grupo VW y rediseñó toda su línea e

incorporó nuevas tecnologías de conectividad y seguridad avanzada, que lo han convertido en

un fuerte competidor en todos los segmentos, con una ecuación que incluye un excelente

desempeño, seguridad y conectividad, en un diseño vanguardista y disruptivo, con motores y

tecnología similares a la de los vehículos Audi, (la gama más alta del grupo VW).

http://es.press.findasense.com/
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