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Whatsapp llega a Brito Prensa Racing
La revista del motor online, www.britoprensaracing.es, desde principios de año viene innovando y
haciendo cambios en su portal y con ello, convirtiéndose dentro de las revistas digitales del motor
en Canarias, la primera que puede a través de su portal mandar noticias vía whatsapp.
Desde que llegó en 2010 este portal del motor siempre ha exitido una meta fija y es innovar cada
vez que se pueda. Y así se lleva haciendo durante los 6 años de vida de la página
www.britoprensaracing.es.
Viendo que es una aplicación por la gran parte usada; del cien por cien, un noventa y seis por
ciento es usuario habitual del mismo; hace que se pensara “¿por qué no llegar a más personas
aficionadas al motor?”. Una pregunta que se le da respuesta desde hace un mes en la página,
pudiéndose mandar las noticias del motor de www.britoprensaracing.es directamente al whatsapp
de un familiar, amigo, compañero de trabajo.
Un tiempo haciendo pruebas y preguntas, ha hecho ver, tras los correos electrónicos recibidos
como opiniones en persona de usuarios; que ha sido una idea muy bien acogida, resaltándose en
todos la rapidez con que un artículo se puede enviar a través de whatsapp a un contacto que
nosotros queramos.
Una aplicación que se suma a las ya acogidas por britoprensaracing.es como son Facebook, twitter,
instagram desde hace unos meses con la misma denominación para todos: britoprensa. Una
manera más fácil e intuitiva de llegar a más público lector de nuestro portal online del motor
pudiendo hacerse desde un ordenador con la aplicación abierta de whatsapp, una Tablet o
smatphone. En un abrir y cerrar de ojos podrás hacer llegar cualquier noticia interesante y el
destinatario verla al instante. Una manera más de llegar a más público objetivo, además de las
diversas redes sociales existentes que señalábamos más arriba.
Esto es sólo uno de los puntos que entre los planes de britoprensaracing.es, se están ejecutando y
otros en los cuales, los trabajos se van finalizando con mucho esmero para finalmente tener un
gran resultado.
En resumen; una sucesión de trabajos que van uniéndose entre sí para hacer de
Britoprensaracing.es, una revista de motor cada día más sólida a su vez que se va ofreciendo una
variedad de servicios de manera paulatina dentro de su especialidad.
Te invito a descubrir esta novedad como además seguir las noticias desde las redes sociales de
britoprensa, como a interactuar en los diferentes artículos y si lo deseas suscribirte a la misma
gratis.

