Nueva web de Infinity Tyres
Infinity Tyres ha lanzado una nueva página que refuerza la nueva identidad corporativa de Infinity y contribuye
a las nuevas iniciativas de publicidad y puntos de venta.
Este posicionamiento general de la marca pone de manifiesto el crecimiento y la mejora del estatus de calidad
de Infinity Tyres, cada vez es más reconocida como uno de los principales proveedores mundiales de
alternativas de bajo coste y de gran calidad dentro del actual mercado global de la sustitución de neumáticos.
La nueva página web, cuya dirección es www.infinity-tyres.com, presenta varias secciones nuevas:


Acerca de Infinity



Noticias y eventos



Gama de neumáticos



Zona del distribuidor



Contacto

También existe la posibilidad de descargar el boletín informativo multilingüe Infinity World en formato de
documento portátil (PDF).
La web también presenta una función “Tyre Search” (Buscar neumático), que permite a los usuarios encontrar
un neumático por categoría, diseño o tamaño. Esto se aplica a toda la gama de Infinity, lo que engloba
neumáticos de pasajeros, de camión ligero, de camión y autobús, OTR, agrícolas e industriales.
Se pueden realizar pedidos en línea des del nuevo punto de venta de Infinity: ordenado convenientemente por
categorías por exterior, interior, golf, ropa y extras.
Los próximos avances incluirán una sección de “Know Your Tyre” (Conozca su neumático) y otra de “FAQs”
(preguntas más frecuentes sobre los neumáticos).
Además, está prevista la traducción de la página para que esté disponible en varios idiomas y también existe la
posibilidad de introducir una herramienta online protegida por contraseña para realizar y controlar pedidos de
los distribuidores de Infinity.
La sección de información en línea fomenta la interacción y la comunicación globales. La red de redes sigue
reforzando los objetivos globales de Infinity Tyres, una auténtica “bienvenida al mundo Infinity”.
En línea con la estrategia de Infinity, que consiste en ampliar su cobertura global, proporcionar consistencia a
la marca y abrir canales de comunicación de 2 sentidos, pronto habrá vías de "redes sociales" que explorar.
Esto permitirá a Infinity publicar y cargar imágenes e información de la empresa y de sus productos para que
los usuarios puedan comentar sus «experiencias con los neumáticos» e invitar a otros a que se unan al grupo.
Se prevé que la página del grupo en la red social permitirá a Infinity alcanzar todos los sectores del canal de

distribución: distribuidores, concesionarios, consumidores, así como obtener e intercambiar valiosa
información de mercado, del producto y de la conducción.
La página del grupo Infinity Tyres está disponible a través de Facebook.
Para más información sobre Infinity Tyres, visite la nueva página web en www.infinity-tyres.com o póngase en
contacto con nuestro Equipo de Asistencia Global en el +44 208 200 2367 o por correo electrónico a
europe@infinity-tyres.com.

