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C&A contrata a Razorﬁsh para renovar
el diseño de su presencia en la red
Madrid 10 de mayo de 2013. C&A ha elegido a Razorﬁsh para que renueve el diseño de su presencia
en la web. La labor principal de Razorﬁsh consistirá en ayudar a C&A a transformar la experiencia
virtual de la marca, desde cómo se presentan sus colecciones de moda hasta la forma en que se
entregan al cliente ﬁnal. Los últimos avances tecnológicos proporcionarán a los clientes de C&A una
experiencia digital de alto nivel centrada en el usuario. Disfrutarán de un acceso fácil y rápido a toda la
información importante sobre ofertas y podrán personalizar el contenido en función de sus intereses.
El universo digital de C&A integrará a la perfección en una misma estructura la esfera de moda y la
rama corporativa, las actividades de RSC y una sección de comercio electrónico.
Al renovar totalmente el diseño de su presencia en Internet, la empresa, líder del sector de la moda,
desea mejorar la experiencia de sus clientes. El nuevo espacio web de C&A ofrecerá acceso a través
de distintos dispositivos, en una experiencia que satisfará las necesidades de los clientes de forma
rápida, sencilla y acorde a sus preferencias personales. «Nuestra nueva e innovadora presencia online
sumergirá a nuestros clientes en un viaje emocionante y sorprendente», aﬁrma Thorsten Rolfes,
Director de Comunicación Corporativa de C&A Europa.
Razorﬁsh se impuso a otras grandes agencias británicas y europeas. «Razorﬁsh comprendió
perfectamente nuestra visión de futuro de un universo digital de C&A orientado al cliente, con una
estructura clara y una navegación integrada y fácil de utilizar. Poseen la experiencia, la creatividad
y los conocimientos técnicos necesarios para impulsar nuestra sólida marca en lo que respecta a
la participación de los clientes en el ámbito electrónico», declara Bart Brenninkmeijer, Director de
Marketing y miembro del Comité Ejecutivo europeo de C&A Europa.

Sobre C&A Europa:
Con cerca de 1600 tiendas en 20 países europeos y más de 37500 empleados, C&A Europa es una de las
principales empresas del sector de la moda en Europa. C&A Europa pertenece a Cofra Holding AG.
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