Primera red croata en línea y plataforma de
redes sociales en desarrollo
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Una empresa de tecnología dirigida por Croacia en Australia está
construyendo lo que será el primero de su tipo, una red en línea y una
plataforma de redes sociales para croatas y personas interesadas en
Croacia.
Kraljević Technology está desarrollando actualmente una comunidad
social croata en línea y una red social y espera una versión beta en los
próximos meses.
"Estamos haciendo esto porque sentimos que el futuro de las
comunidades en línea y las redes sociales se centrará menos en los
grandes jugadores como Facebook y más en el desarrollo de ofertas de
nicho más pequeñas para las comunidades que se centran en unir a las
personas con intereses específicos que algunas bandas y empresarios
ya están haciendo esto". para sus fanáticos y clientes con excelentes
resultados ", explica Nik Kraljević.
Nik dice que la idea es lanzar la comunidad en línea croata y la red
social que se inició muy lentamente durante varios meses.
“Definitivamente, yo mismo comencé a moverme más y más de
Facebook y aplicaciones similares a la luz de los escándalos recientes en
los últimos 2 años, sin embargo, disfruto conectarme periódicamente
con otros croatas en los muchos grupos de Facebook que se han

creado. También he tenido la suerte de trabajar con muchas personas
talentosas, muchas de las cuales se han ido a trabajar en empresas
como Facebook y Google, pero lamentablemente no hay mucho
optimismo sobre las grandes plataformas como Facebook que
sobreviven en el futuro como lo están hoy mientras luchan. para
encontrar formas de ganar dinero con sus usuarios, ya que la venta de
anuncios se está volviendo cada vez menos viable para estas empresas.
Después de ver a muchos emprendedores que sigue, comenzar a
construir comunidades similares en línea, dándoles mayor libertad y
control para adaptar y construir cosas para sus clientes, Nik decidió que
sería genial hacer algo por la comunidad croata que los ayudara a
comunicarse e interactuar mejor, pero también a compartir información
y red.
"También están surgiendo algunas cosas geniales, como alentar a más
de la diáspora a volver a Croacia, por lo que creemos que lo que
estamos creando será un gran complemento para la comunidad en
general y todas las ideas interesantes que otros emprendedores están
desarrollando a partir de mayores lazos entre croatas y aficionados de
Croacia ", dice Nik.
Nik y su equipo están actualmente cobrando interés por una versión
beta de la primera comunidad en línea en los próximos 2 meses.
"Estamos más que felices de conversar con la gente y tomar sugerencias
mientras damos a conocer nuestros planes en las próximas semanas y
preguntamos a nuestros usuarios beta qué características y
capacidades serían más interesantes para ellos", concluye Nik.
Sitio web: https://kraljevic.technology/
Enlace de registro : https://bit.ly/2LRmlzu
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