GRUPO EULEN CHILE ESTRENA SU NUEVA WEB MÁS ORGANIZADA Y
CON UN DISEÑO RENOVADO
Santiago, diciembre 2014.- Grupo EULEN Chile ha estrenado su nueva página web con un
diseño renovado y una estructura que mejora la usabilidad e implementa nuevas
funcionalidades que facilitan el acceso y la búsqueda de servicios a todos los usuarios. De esta
manera, se incorpora a la página corporativa oficial de la compañía, un Grupo cada vez más
internacional, con presencia en la actualidad en 14 países.
Una prehome mostrará un plano dinámico para seleccionar el país en el que el usuario tenga
interés, así como el idioma específico en el que quiere ser informado. El lanzamiento de la
página de EULEN Chile supone una segunda fase del proyecto, tras el lanzamiento de la web
corporativa del Grupo, siendo el primer país, después de España, donde se ha estrenado.
Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la funcionalidad del sitio y la estructura
en la navegación, ya que permitirá al usuario realizar su búsqueda por sector y no sólo por
servicio, como ocurría anteriormente.
Grupo EULEN Chile es la empresa líder en nuestro país en la prestación de servicios integrales a
empresas, con más de 300 clientes ubicados desde Arica a Punta Arenas, en sectores
productivos tan relevantes como la gran minería, el sector forestal o el acuícola, entre otros. El
nuevo sitio web agrupará todos los servicios por sectores, lo que permitirá al usuario realizar su
búsqueda de forma independiente, ofreciendo así un sistema de prestaciones global a un área
de negocio concreto.
Por ejemplo, una compañía minera que puede necesitar diferentes servicios (limpieza,
seguridad, mantenimiento, etc.) antes tenía que buscarlos de forma independiente, pero con la
nueva web todas estas funciones aparecen organizadas dentro del sector Minería, ayudando a
los clientes y estableciendo interesantes sinergias comerciales.
Asimismo, Grupo EULEN, muy centrado en su expansión internacional, ha querido incorporar a
su nuevo sitio web una imagen más global, de forma que integre una red de servicios que
actualmente está presente en 14 países: España, Portugal, Estados Unidos, Colombia, Costa
Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Qatar, Omán y Libia.
Lo invitamos a visitar nuestro nuevo sitio web: www.eulen.com, seleccionado el país de Chile.
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