
Muchos desarrollos nuevos para Van den Bos

Nuestro objetivo es construir la mejor compañía de bulbos en el mundo, y este es un
objetivo que no termina ya que siempre podemos mejorar. Los meses pasados, Van den Bos
no ha estado inactivo o pasivo, hemos estado ocupados con la tarea de digitalizar muchos de
nuestros procesos en la compañía. De la misma manera, nos hemos concentrado en renovar
nuestra página y portal web.



New website

At Van den Bos our customers are very important to us. As well as delivering bulbs of
outstanding quality we are committed to making our customer experience as pleasant as we
can and innovation is a high priority. To enable us to continue to provide a high level of
service we have completely revamped our website. Our new site is now fully responsive and
will automatically scale to fit your screen, while maintaining readability and function. We are
very proud of our new website and would like to invite you to pay us visit at
www.vandenbos.com.

Nueva página web

Para Van den Bos, la innovación es una gran prioridad. Estamos comprometidos con
nuestros clientes y nuestro objetivo es, además de entregar bulbos de sobresaliente
calidad, aliviar las cargas de nuestros compradores; por lo que para brindar un servicio aún
mejor y más rápido, renovamos nuestra página web actual completamente. Una de nuestras
grandes mejoras es que el sitio web ahora es más ágil, teniendo en cuenta las medidas de su
pantalla para facilitar la legibilidad. Estamos muy entusiasmados con nuestra nueva página
web y nos gustaría invitarlo a visitarla en www.vandenbos.com.

Portal web mejorado

También hemos mejorado nuestro portal web actual, que es un portal online donde
nuestros clientes encuentran información sobre el inventario y tienen la posibilidad de
suspender el envío de su mercancía. La plataforma fue renovada y el filtro y las funciones de
búsqueda se simplificaron, al igual que el sitio web, el portal web será más ágil y se adaptará
al tamaño de su pantalla, así que será posible visitarlo desde su teléfono.

“Etiquetado verde”

De igual manera, habrá un cambio en nuestras etiquetas. Usaremos etiquetas adhesivas en
lugar de tarjetas, de esta forma permanecerán en los empaques. Además, tendrán nuestro
conocido color verde, usado en nuestra identidad corporativa . Con sólo una mirada, usted
podrá ver cuáles empaques provienen de Van den Bos. Estas nuevas etiquetas serán usadas
en el embalaje tan pronto como la cosecha del 2016 sea enviada.

Página de Facebook

La página de Facebook de Van den Bos era una página personal, por lo que tuvimos que
cambiarla a una corporativa. Semanalmente estaremos publicando fotos de nuestros
productos y actividades, por lo que definitivamente valdrá la pena empezar a seguir nuestra
nueva página, ya que la anterior no estará activa. Puede seguirnos copiando el siguiente
enlace: https://www.facebook.com/vandenbosbulbs/timeline.




