
Principales ventajas:

1. Conecta - Mejora la experiencia de tus 
clientes enviándoles mensajes personalizados 
que generan confianza y emoción.

2. Satisfacción - Convierte esa confianza en 
una relación duradera que implique más 
llamadas atendidas, más respuestas a correos 
electrónicos y menos citas canceladas, lo 
cual te ahorrará tiempo, dinero y mejorará 
el grado de satisfacción del cliente.

3. Valor - Mejora la experiencia del cliente 
enviando vídeos personalizados que 
ayudan a acelerar el proceso de compra 
con tan solo un vídeo de 60 segundos.

4. Excepcional - Da un paso más en tus 
comunicaciones con vídeos personalizados. 
Son los pequeños detalles los que marcan la 
diferencia en un mercado saturado de ofertas.

CitNOW Ventas lleva 
tu concesionario a 
casa del cliente.

Diseñada para facilitar el trabajo de 

los Asesores Comerciales. Permite 

de una manera muy sencilla grabar 

y enviar vídeos a los clientes, por 

ejemplo tras una visita a la exposición, 

o en respuesta a una solicitud de 

información recibida en tu web.

CitNOW Ventas consigue 

confianza y clientes fieles. 
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Ventas



Principales 
características

 9 Personalización
Con la capacidad de grabar vídeos de una manera sencilla y a medida de 
las consultas de cada cliente, sea cual sea la fase del proceso de compra, 
mejora al instante los niveles de satisfacción de los clientes.

 9 Multi-part
No hace falta ser Spielberg para crear un vídeo merecedor de un premio. 
Pausa y comienza de nuevo tantas veces como quieras, y como por 
arte de magia, crea un vídeo personalizado, fluido y sin cortes.

 9 Valora este vídeo
Analiza las valoraciones y comentarios de tus clientes tras 
haberles enviado un smartvídeo de CitNOW.

 9 Panel de control
Visualiza los vídeos que envía tu equipo, analiza resultados en tiempo real, descubre 
los comentarios de tus clientes, exporta informes y observa el desempeño de tu 
personal. Todo ello a través de nuestro panel de control totalmente integrado.

Acerca de CitNOW

CitNOW nace en 2008 con el propósito de acercar el concesionario 
al cliente sin necesidad de que éste venga a nuestras instalaciones.  
Como todo en nuestra empresa la solución fue sencilla: vídeo. 
Así fue como nació la industria del vídeo en automoción.

Pero como suele ser el caso, cuanto más simple es la solución, 
más complejo es el diseño que hay detrás. Sin embargo, 
este planteamiento nos ayuda a mejorar y evolucionar 
nuestros productos de cara al futuro, porque cuando 
hacemos algo, nos comprometemos hasta el final.

En pocas palabras, suministramos Apps de comunicación digital, 
basadas en la utilización del vídeo para crear una experiencia de 
compra y posesión del automóvil más transparente y fácil para 
tus clientes. Esto es smartvídeo - hecho a medida para ventas, 
web y postventa - consigue una comunicación más inteligente.  

Para solicitar una demo y experimentar el 
potencial del vídeo personalizado, visita

www.citnow.com/es

Para descubrir como CitNOW te puede 
ayudar, llámanos al: +34 911 988 432

o mándanos un email a: iberia@citnow.com 

Descubre nuestros smartvídeos en:
www.citnow.com/es/products/sales


