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Un Nuevo Portal de VIDEOS ha Nacido en Internet, es Video.DeGanadores.com
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Hace unos días, lanzamos el nuevo portal de videos Video DeGanadores, y hoy, casi cuatro semanas después, nos
sentimos alegres, entusiasmados y motivados de ver como día a día, comienza a hacerse conocido. Los emails que nos
llegan y los comentarios que nos van dejando en el portal, nos hacen ver que la iniciativa va tomando cuerpo y fuerza, y
que ya vamos ganando nuestros primeros «grandes y leales» seguidores.

Esperamos con mucha fe, que el boca a boca vaya haciendo su trabajo «silencioso» y que como un virus, Video
DeGanadores vaya creciendo y haciendose cada día más popular. Estoy totalmente seguro de que con la ayuda de
ustedes, este sueño se hará una completa y feliz realidad.

Pero, seguramente se estarán preguntando ¿Qué es y qué nos ofrece Video DeGanadores?, a continuación trataré
brevemente de dar respuesta a éstas dos interrogantes.

Video.DeGanadores.com es un nuevo portal de videos, pertenece a la familia del Portal DeGanadores.com, por ende su
visión y objetivos son similares.

Nace por una necesidad no satisfecha, de encontrar videos de calidad en un solo lugar.

Es así que Video.DeGanadores.com nace, con la visión de reunir la mayor cantidad de videos de "Calidad" del Universo
en un solo lugar.

Calidad para nosotros, significa tener videos de excelente contenido, muy buena calidad visual y de sonido, que sean
útiles, que enriquezcan nuestro conocimiento, que nos ayuden a encontrar respuestas, que nos distraigan, que nos
relajen, que tengan mensaje, que nos ayuden a ser mejores, que nos motiven, que nos alegren, que nos llenen de
optimismo y nos contagien de positivismo, que nos ayuden a transformar nuestro mundo en un mejor lugar donde vivir.

El nuevo portal Video DeGanadores, te ofrecerá videos de calidad en mas de 25 categorías diferentes, entre las cuales
podemos citar: Actitud positiva, animales y mascotas, autoayuda, autos, bloopers, comerciales, curiosidades, deportes,
discursos, entretenimiento, estilo de vida, éxito, juegos, moda, motivación, música, noticias, personas, relax, salud,
talentos, tecnología, tierra, tutoriales, viajes y videos virales.

Además podrás participar subiendo videos, creando y uniéndote a grupos, marcando tus favoritos, comentando,
votando, etc.

Parte importante serán sus blogs y boletines gratuitos para usuarios registrados.

En fin habrán muchas novedades y sorpresas que se irán implementando a lo largo de las semanas y meses
venideros, pero sinceramente creemos, que es mejor que tú mismo descubras lo que a partir de hoy te ofrecerá Video
DeGanadores &ndash; Los Videos a TU Alcance.

Te invitamos a conocer Video DeGanadores, explorarlo, disfrutarlo, enviarnos tus comentarios y videos, sugerencias y
algo que te pedimos de forma especial, si te gusta y tu experiencia con nosotros es positiva, has por favor, uso del boca
a boca para recomendarlo entre todos tus amigos, familiares, colegas, contactos y conocidos. Una de las formas es
utilizando la pestaña ¡Pasa la Voz!, que hemos creado para tal fin en el menu principal, sin embargo cualquier método
que utilices para recomendarlo estará bien, un email desde tu correo a todos tus contactos, sería excelente. Dicen que
las cadenas se reproducen rápida y eficazmente.
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No deseo terminar sin antes hacerles llegar a nombre de todo el equipo de Video DeGanadores, un saludo cordial y
sincero de bienvenida a éste, tu nuevo portal de videos, que esperamos a partir de hoy se convierta en tu favorito.

Saludos Cordiales,

Hugo A. Pacheco Canny

Visítanos en: Video.DeGanadores.com
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