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Qué es Tu Asesor de Coches 

TU ASESOR DE COCHES SL es una startup española con vocación internacional que ha desarrollado un 

producto original, innovador y único en el mundo, protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. 

www.tuasesordecoches.com no está vinculado a ninguna marca de vehículos ni a ninguna empresa 

relacionada con el mundo del motor. 

www.tuasesordecoches.com es un asesor personal de coches nuevos: 

• Totalmente gratis para el navegante 

• 100% objetivo 

• Muy rápido poco más de 2 minutos, el navegante puede tener el resultado final obtenido por el 

asesor personal 

• Que incluye todos los vehículos turismos comercializados en España 

• Con los datos actualizados diariamente 

• Es muy fácil de utilizar 

• Es original 

• Es certero 

Esta herramienta ayuda al futuro comprador a elegir el coche que mejor se adapta a sus necesidades según 

el precio que está dispuesto a pagar, sus gustos, el uso que va a dar a su nuevo vehículo, sus preferencias y 

su perfil psicológico. 

Es un Auto Personal Shopper, un especialista en coches, que ofrece su mejor elección, como si fuera tu mejor 

amigo al que se pregunta qué coche comprar. Sólo hay que contestar a preguntas muy sencillas para obtener 

un resultado satisfactorio. 

Se basa en la personalidad, en las necesidades que tiene en su vida diaria y en las características que ha 

seleccionado el futuro comprador. Incluye motivaciones de compra subjetivas. 

www.tuasesordecoches.com cuenta con una potente base de datos en la que se encuentran las más de 

5.000 versiones de vehículos turismos nuevos que se pueden adquirir en el mercado español. La base de 

datos se actualiza diariamente. 

Qué no es Tu Asesor de Coches 

• No es un comparador de precios 

• No es un comparador de vehículos 

• No es una simple base de datos 

• No es una publicación de coches 

• No es una aplicación para comprar coches 

• No es una página web cualquiera 

• No es un filtro 
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Por qué surgió la idea  

La idea surgió del impulso de dos emprendedores, Jorge Baspino y Susana Asenjo, que vimos la dificultad que 

entraña comprar un coche nuevo. Todos lo hemos sufrido. Y de lo fácil que puede ser ayudarnos a través de 

internet.  

Ante este reto, comenzamos a pensar cómo dar forma a nuestra idea. Y así decidimos unir nuestros 

conocimientos para crear www.tuasesordecoches.com, un auténtico auto personal shopper que ayuda y 

aconseja que vehículo comprar. 

 

La realidad es que: 

• La mayoría de los futuros compradores de un vehículo no son expertos 

• No conocen la inmensa oferta del mercado 

• No evalúan adecuadamente sus necesidades 

• No saben qué vehículo comprar 

• Dedican decenas de horas a informarse a través de múltiples publicaciones y personas 

Por lo que necesitan a su asesor personal y objetivo: www.tuasesordecoches.com. 
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