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KIA Finance continúa su crecimiento, representando el 52% sobre las ventas de la
marca surcoreana.
Las iniciativas digitales Apartatukia.com y KIA Click llegan hasta el 15% de las
ventas de la marca.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.- KIA Motors México confirma su Poder de
Sorprender, alcanzando en septiembre, el 4° lugar de ventas de la industria. Esto es
posible entre otros factores, gracias a la exitosa alianza que existe con Cetelem, que en
5 años ha desarrollado no sólo una gama importante de programas de financiamiento,
sino su constante innovación.
“El confinamiento nos obligó usar nuestra imaginación en términos de atención a
nuestros clientes a través de la innovación” menciona Horacio Chávez dónde destaca
KIA Click como una apuesta al futuro del financiamiento “touchless”.
KIA Click es una aplicación disponible en el portal de KIA.com y las habituales tiendas de
aplicaciones, dónde el futuro cliente puede cotizar toda la gama KIA, elegir un
distribuidor y si el usuario así lo decide, realizar el proceso inicial de pre autorización de
su crédito.
La aplicación incluye reconocimiento facial relacionando con la identificación, inclusive
se puede llegar a integrar las huellas dactilares, dicho de otra manera, posterior al
proceso de KIA Click, el futuro usuario sólo tiene que completar el proceso presentando
sus documentos y firmando el contrato. Este innovador proceso le ha representado a
la marca más de 5,000 solicitudes desde que fue lanzada bajo el nombre KIA Finace
app.
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Además de la atención que la marca surcoreana brinda en sus 94 distribuidores en la
República Mexicana, también pone a disposición del cliente canales de comunicación
como la asesoría y atención mediante WhatsApp, medida que se propone al público
para continuar con la consigna de sana distancia.
Para conocer más detalles de KIA Click, Sorprendiembre, así como los términos y
condiciones, visita: www.kia.com.

--Acerca de KIA Motors Corporation:
KIA Motors (www.KIA.com), es un fabricante de vehículos con calidad de clase mundial para los jóvenes de
corazón. Fundada en 1944, KIA actualmente vende aproximadamente 3 millones de vehículos al año en más
de 190 países, cuenta con 52,000 empleados en todo el mundo, ingresos anuales por más de $50 mil millones
de dólares y tiene fábricas en seis países. KIA es punta de lanza en la transición hacia los vehículos eléctricos
y en servicios de movilidad que ayuden a enfrentar los desafíos urbanos en todo el mundo. El slogan de la
marca “The Power to Surprise”, representa el compromiso global de KIA para sorprender al mundo con
experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para mayor información,
visita: www.kianewscenter.com
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