CONTROLSYS, ÁREA DE MARKETING Y E-COMMERCE

Caso de éxito: Web Corporativa Labson S.L.

Cliente: Labson S.L.
Web: http://www.labson.es/
Nº de empleados: Entre 10 y 20
País: España
Sector: Gestión y Control de calidad en
obra civil y edificación.
Perfil del cliente
LABSON,
S.L.
es
una
empresa
especializada en control de calidad y
geotecnia, tanto en obra civil como en
edificación. Está compuesta de técnicos
con gran experiencia y unas instalaciones
equipadas con las tecnologías más
avanzadas del sector. Desarrollan toda su
actividad profesional dentro del campo
de control de calidad.
Tipo de proyecto
Realización de web corporativa cuyo
objeto es disponer de un espacio
atractivo, actualizado y gestionable
mediante un panel de administración
propio y una web adaptada a la
legislación actual.
Se ha enfocado el proyecto en la
consecución de un diseño responsive
que permita su visualización en distintos
dispositivos.
Servicios
• Servicios de diseño y desarrollo web:
o
Diseño web
o
Mantenimiento web

“Gracias a la aportación de los conocimientos y
experiencia de Controlsys, tenemos una web
corporativa actualizada, adaptada a todos los
dispositivos y gestionable mediante un panel de
administración.”
Natividad Torralbo Romero – Director técnico de Laboratorio

LABSON, es una empresa dedicada al control de calidad en la
construcción, geotecnia, cimentaciones especiales, ensayos de
suelo y de los materiales en general. Su campo de trabajo
abarca desde la obra pública a la obra privada, así como la
obra civil y la edificación. Cuenta con técnicos superiores con
experiencia en este campo y apuesta por la constante
evolución para dar el mejor servicio a sus clientes.
Sus instalaciones centrales se encuentran ubicadas en Córdoba
Capital, aunque presta sus servicios en Andalucía y los extiende
a todo el territorio español.
La necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías ha hecho
que Labson se replanteara el diseño de su página web,
pasando a un diseño responsive, tras la creciente demanda de
búsqueda de información a través de dispositivos móviles.
Para el proceso de rediseño, Controlsys ha aportado toda su
experiencia tecnológica en el sector ofreciendo una web
adaptable a todos los dispositivos, gestionable mediante un
panel de Administración y destacando sobre todo, todos los
servicios de Labson.

Para más información sobre otros casos de éxito
de Controlsys, por favor visite: www.controlsys.es

Situación
Anteriormente Labson S.L. disponía de una web diseñada en PHP con un Framework y programación a medida. Por este
motivo, realizar cambios en el diseño web o la adecuación a nuevas normativas tenía su dificultad y requería el trabajo de un
profesional especializado.
La web disponía de un diseño antiguo que no era responsive y no se podía visualizar correctamente en dispositivos móviles.
Además, no estaba adaptada a la normativa de LSSI y Cookies.
Mediante la realización de la nueva web, es posible conocer todos los servicios que ofrece Labson a sus clientes, visibles
desde cualquier dispositivo.

Solución
Controlsys se reúne con el equipo de Labson para estudiar y llevar a cabo el proyecto de realización de la nueva web.
Establecen los aspectos a destacar y las mejoras a incluir en dicho proyecto.
La web corporativa se realiza a finales de 2015, en ella se incluyen los servicios e información general de la empresa y se
establecen una serie de mejoras y actuaciones:


En primer lugar, se realiza el estudio de la situación y se elaboran varios diseños web para que el cliente elija el más
adecuado a sus necesidades y así, conseguir sus propósitos.



Tras elegir el diseño, se desarrolla la web corporativa enfocada en un diseño responsive permitiendo la
visualización en todos los dispositivos.



Se gestiona la inserción de contenido y la modificación de la mayoría de los aspectos web mediante un Panel de
Administración, lo que hace que sea una web dinámica.



Se elabora una sección de imágenes dedicada a los últimos trabajos realizados para que los usuarios visualicen de
una manera rápida sus servicios realizados.



Se añade la adaptación a la normativa de LSSI y Cookies, lo que permite estar al día en la legislación.



Se realiza una mejora de la optimización web y el posicionamiento. Se realizan las pruebas de funcionamiento en
movilidad y dispositivos diferenciados.

Controlsys, Control y Sistemas informáticos Andaluces, SL. Reservados todos los derechos.
Este caso práctico sólo tiene fines informativos. CONTROLSYS NO OTORGA GARANTÍAS
EXPRESAS NI IMPLÍCITAS EN ESTE RESUMEN. Los nombres de las empresas y productos
reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios

