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Principales ventajas:

1. Mejora - Con un mejor material audiovisual, 
conseguirás incrementar las visualizaciones 
y tiempo de permanencia de todos los 
anuncios que tienes publicados. Además, 
gracias al vídeo conseguirás más leads y 
sobre todo ampliar tu zona de influencia, 
ya que permite al cliente ver el vehículo 
como si estuviera en tus instalaciones.

2. Reduce - Disminuye el tiempo que tardas en 
publicar tus vehículos de ocasión, mejorando 
el proceso tanto de toma de imágenes 
como la propia publicación del anuncio. Con 
CitNOW Web podrás hacer y publicar de forma 
automática todos tus vehículos, consiguiendo 
un ahorro de hasta 8,5 días de media, 
reduciendo así la carga financiera de tu stock.

3. Rápido - Ahora en tan solo unos minutos 
podrás tener publicado tu stock de una manera 
muy sencilla. Sin necesidad de fotógrafos 
externos ni costosos estudios fotográficos.

4. Coherencia y calidad - Mantén la 
coherencia en todo tu stock, gracias a las 
guías e indicaciones que te facilita la App 
en función de los estándares de la marca o 
los tuyos propios.  Además, con CitNOW te 
ofrecemos servicio de Control de Calidad, 
así como de Reemplazo del fondo de tus 
imágenes de una manera automática.

CitNOW Web te da 
el control de todo el 
material publicado 
de tus vehículos 
de ocasión.

Se acabaron los costes en fotógrafos 

y no controlar qué material se está 

publicando en los anuncios de 

tus VO. Con CitNOW Web captura 

y publica de manera automática 

fotos estandarizadas, vídeo guiado 

e incluso 360° interior y exterior de 

todos tus vehículos de ocasión.



 9 Todo en uno
La App lo hace todo. Desde indicarte de qué vehículo falta el material audiovisual, 
hasta de hacerlo y cargarlo en las webs donde publiques tu stock.

 9 Integración
Compatible con todos los principales portales de clasificados, así como con los 
sistemas de gestión de tu VO, lo que consigue simplificarte el costoso proceso de 
publicar tu stock. Se cargará en los sitios web de tu elección de manera automática.

 9 Guiado
Intuitivo y estructurado, con guías integradas para ayudar al usuario paso a paso 
tanto en las fotografías como en los vídeos de un modo eficiente y de alta calidad. 
Guías que te permitirán cumplir con los estándares marcados por la marca.

 9 Solicitud
Además, podrás integrar Web con CitNOW Ventas, recibiendo directamente 
en tu App todos los leads que soliciten en tu web un vídeo personalizado, 
reduciendo el tiempo de respuesta y mejorando la experiencia de cliente.

Principales 
características

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/web


