BASQUEPACK LANZA SU PAGINA WEB.
La solución más fácil: BASQUEPACK lanza su WEB CORPORATIVA.
Abadiño, 31 de Enero de 2012
La posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y, en concreto Internet, están
modificando la forma gestionar las actividades de los operadores logísticos y los servicios
que ofrecen a sus clientes. Por esta razón, adquiere una especial importancia para
BASQUEPACK, el lanzamiento de nuestra web corporativa.
BASQUEPACK ha diseñado su Web con un estilo moderno, sencillo y directo con el fin de
que los clientes dispongan de las facilidades y ventajas que ofrecen las nuevas
tecnologías.
Para BASQUEPACK era imperativo, contar con un grupo de trabajo interdepartamental
que aportase perspectivas distintas desde diferentes áreas de la organización. Definimos
antes de su desarrollo, el objetivo estratégico que queremos alcanzar con la Web,
definimos el público objetivo al que queremos llegar y qué pretendemos conseguir de cada
uno de ellos: nuevos clientes, fidelización, distribuidores, venta cruzada, soporte...
Esta Web cuenta con servicios tecnológicos avanzados, entre los que destaca desde
información corporativa desde su fundación, incluyendo también la completa gama de
servicios logísticos que ofrecemos, el conjunto de recursos con que contamos,
aplicaciones y documentaciones que ayuden a nuestros clientes.
Asimismo, BASQUEPACK dispone a través de su Web, que hemos denominado
BASQUEPACK Intranet, de un canal por el que, nuestros clientes podrán comunicarse en
tiempo real con nosotros para conocer tanto en logística como en transporte la situación de
las actividades relacionadas con su mercancía.
Se trata, por lo tanto, de una nueva vía de comunicación con nuestra empresa, que
facilitará una relación más fluida y cercana, y que se une a las otras vías de comunicación
como el teléfono, el fax y el correo electrónico.
Visítenos en nuestra nueva localización: www.basquepack.com
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