Lisboa, 26 de Octubre de 2009

Buscando una mayor facilidad y flexibilidad en el acceso a contenidos

Sonae Sierra renueva su web corporativa
•
•

Diseño más atractivo, mayor funcionalidad y flexibilidad
La página web tiene más de 480.000 visitas al año

Sonae Sierra acaba de renovar su página web corporativa- www.sonaesierra.com y su
versión en español www.sonaesierra.es – con el objetivo de dinamizar esta herramienta
en términos de diseño, funcionalidad y flexibilidad, facilitando su acceso a todos los
contenidos a todos los visitantes.
La nueva estructura de la página web también permite acceder a un micro-portal de
cada país donde opera Sonae Sierra, ofreciendo los contenidos más importantes para
ese país en su idioma original.
En esta actualización, destacamos la rápida transmisión de información y la gran
facilidad para acceder a los diferentes contenidos, a través de herramientas que
permiten el envío de páginas a terceras partes, la conversión al formato PDF, la solicitud
de imágenes del banco de imágenes, y la recepción de las “Alertas Sierra” cuando se
publiquen notas de prensa o informes sobre Sonae Sierra.
En el área de selección de personal la página web se ofrece un conjunto de pautas que
permiten, de acuerdo con la estrategia de incorporación de nuevos profesionales de
Sonae Sierra, un proceso de aplicación más fácil para cualquiera que desee formar
parte de la compañía en los diferentes países donde opera.
Todas estas funcionalidades, acompañadas de un innovador y atractivo diseño, nacen
con el objetivo de dar una nueva dinámica a la página y de atraer un mayor número de
visitas al sitio web de Sonae Sierra que es visitada por más de 480.000 usuarios al año.
Para saber más sobre las nuevas funcionalidades de la nueva página web, visite
www.sonaesierra.com / www.sonaesierra.es.
Sobre Sonae Sierra

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com / www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros
comerciales, cuya pasión es trasladar la innovación y el entusiasmo a la industria de los centros
comerciales. La compañía es propietaria de 52 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 2 millones de m².
Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 11 nuevos proyectos en Portugal, Italia,
Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2008, sus centros comerciales recibieron más de 429 millones de
visitas.
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