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LA EMPRESA SERVICE BUREAU JANSEN (SBJ)
COMBINA SUS DISCIPLINAS PRINCIPALES
CON LOS SERVICIOS ADECUADOS DE MARKETING
EN UN PLAZO DE 24 HORAS

ACERCA DE SBJ

SBJ ha sido reconocida tradicionalmente como
una empresa especializada en correspondencia
y servicios logísticos integrales. SBJ inició su
actividad en Eindhoven en 1953 con el apoyo de
Philips. Desde entonces, la cartera de clientes se
ha ampliado para incluir, entre otras empresas,
a Whirlpool, Unilever, Kinderpostzegels, BMW,
Rabobank, Valeo Services y Staples.

www.servicebureau.nl

Desde trabajadores autónomos en
crecimiento hasta multinacionales.
SBJ ayuda a los empresarios y las
organizaciones a cumplir sus metas. Esta
empresa familiar de tres generaciones
es actualmente una agencia de servicios
integrales especializada en marketing y
(pos)venta. Con 60 años de experiencia,
SBJ conoce el mercado como ninguna
otra empresa y puede ver a futuro.

Reconocida por su espíritu innovador, SBJ se especializa en servicios de
marketing, como por ejemplo programas de fidelización, promociones
con cupones de reembolso y logística inversa. Los procesos de la
empresa requieren tratar grandes cantidades de datos con rapidez.
Asimismo, los datos se intercambian con otras empresas, como
proveedores de servicios logísticos y sistemas de clientes. Para la
empresa, ya no es posible realizar todas estas tareas de una manera ágil
y competitiva mediante procesos manuales.
De ahí que la automatización de los procesos complejos represente la
única alternativa razonable. La gran cantidad de clientes, cada uno con
sus propios procedimientos adaptados a sus procesos internos, da lugar
a numerosas variaciones y genera una gran complejidad. Disponer de un
sistema flexible para la entrada, recopilación y comunicación de datos
representa, por lo tanto, un requisito fundamental.

SOLUCIÓN
SBJ ha desarrollado su propio Sistema de Gestión de Almacenes (SGA)
y Sistema de Gestión de Respuestas (SGR) con el propósito de ofrecer
a los clientes información detallada en tiempo real sobre el inventario y
la evolución de las campañas. SBJ ha elegido la tecnología abierta OL
Connect para superar los retos del futuro digital. Gracias a OL Connect,
SBJ cuenta actualmente con una plataforma flexible para recibir
cualquier tipo de datos de diversos clientes y sus sistemas SGA y SGR, y
definir los procesos más eficientes para el flujo de trabajo. Esto incluye el
diseño personalizado de documentos y la comunicación multicanal con
consumidores y clientes.

IMPLEMENTACIÓN
SBJ cuenta con su propio equipo de TI con especialistas técnicos que,
habiendo sido capacitados en Objectif Lune (OL), han colaborado
con el arquitecto OL para la implementación de una plataforma que
les permitirá satisfacer los futuros deseos (digitales) de sus clientes.
OL Connect en un entorno DTAP (desarrollo, pruebas, aceptación y
producción) representa una base segura para todos los flujos de trabajo
y procesos de comunicación de todos los sistemas. La propia solución
de edición remota (web-to-print) para impresión comercial y el gestor
de impresión flexible también se han integrado sobre la base de la
plataforma OL Connect. SBJ emplea la moderna tecnología web de
OL Connect para que los procesos externos sean transparentes para el
cliente. Esto implica que el cliente disfruta de la misma experiencia que
en su propio sitio web.

VENTAJAS

Satisfacción de la clientela
mejorada para los cliente,
como una extensión de su
propia comunicación con la
clientela.
Ventas cruzadas y ventas
dirigidas (cross-selling y
up-selling) con macrodatos
de diversas campañas.
No se requiere implementar
cambios en los métodos
de trabajo ni adaptar los
sistemas de los clientes.

Máxima disponibilidad e
integridad con el entorno y
los procedimientos DTAP.
Asimismo, procesamiento
de datos AFP y funciones de
importación y exportación.
CaptureOnTheGo también
proporciona soluciones
innovadoras para tablets y
teléfonos inteligentes dentro
de la misma plataforma
OL Connect, para que
sus clientes reciban datos
digitales directamente.

“Gracias a OL Connect, las actividades de retiro de productos
pueden organizarse en un día, como parte de los servicios de
marketing que ofrecemos a nuestro clientes, lo que asegura
una experiencia óptima de la clientela”.
Bart Jansen, Director Gerente de SBJ

olconnect.com
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