CASO DE ÉXITO
WEB CORPORATIVA B&M INTERIORISMO 2002, S.L.

SOLUCIÓN
Controlsys se reúne con el cliente para estudiar el proyecto a llevar a cabo. Se determina realizar
una web corporativa actualizada a los últimos estándares, aprovechando el amplio
conocimiento y experiencia que tiene el equipo de Controlsys en este sector.
La web corporativa incluye todos los servicios y la información general que ofrece B&M
interiorismo. Entre sus principales características nos encontramos:

SITUACIÓN
B&M Interiorismo 2002 S.L. no disponía de una web corporativa
donde anunciarse en internet y poder ofrecer sus servicios para
llegar a un público superior. Su presencia en la red se limitaba a
una página de presentación con formulario general de contacto.
Esta página carecía de contenido por lo que la indexación de esta
en buscadores era nula.
La necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos hizo replantearse
a B&M interiorismo el realizar una página web nueva para ofrecer
sus servicios y mostrar algunos de los trabajos realizados. Gracias a
la experiencia de Controlsys, han obtenido una web moderna,
visible en todos los dispositivos y gestionable mediante un panel de
administración, que permite la inserción de contenido de una
manera más sencilla.

“LO MÁS VALIOSO QUE TIENE CONTROLSYS ES SU GRAN
EQUIPO HUMANO, NO DESCANSA HASTA CONSEGUIR QUE EL
TRABAJO SE REALICE CON ÉXITO, Y QUE EL CLIENTE SE
ENCUENTRE TOTALMENTE SATISFECHO. ENHORABUENA POR EL
TRABAJO REALIZADO.”
BARTOLOMÉ LÓPEZ LORENTE - GERENTE
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Adaptación de las páginas web a los
últimos estándares y con diseño
responsive, permitiendo su visualización
en todos los dispositivos
Realización de la página web con el
CMS Joomla, gestionable mediante un
panel de Administración, lo que hace
posible que el cliente pueda realizar
cambios.
Elaboración de un apartado de
“Servicios” en el que se muestran todos
los servicios que dispone para darlos a
conocer entre el público.
Elaboración de un apartado de “Nuestros proyectos” para poder ir colgando ahí los
proyectos que B&M Interiorismo realiza a modo de exposición y la genta pueda conocer
los proyectos en los que trabajan.
Creación de un apartado de contacto que incluye un formulario, añadiendo seguridad
al incluir captcha y adaptado a la Nueva RGPD.
Adaptación a la normativa de LSSI y Cookies.
Tipo de Proyecto:
Desarrollo de página web dinámica que disponga de un panel de administración
donde los usuarios puedan gestionar el contenido de la web. En cuanto a apartados,
que se disponga de apartado de catálogo de servicios y otro con fotografías de
trabajos realizados a modo de exposición.
Tecnologías:
•

CMS Joomla

Servicios:
•
•
•

Diseño web
SEO
Hosting web - correo

