
 

 

CASO DE ÉXITO 

 

SITUACIÓN 

 
Dogsvan S.L. es una empresa joven dedicada al transporte de mascotas 

que cuenta con personal de más de 30 años de experiencia en la cría y 

trato familiar con animales domésticos.  Dogsvan S.L. nos trasmite su deseo 

de mostrar al público los servicios y productos que ofrece y brindar una 

imagen moderna, seria y en la que la calidad será el objetivo final del trato 

y servicio ofrecidos al cliente y su mascota.  

Dogsvan S.L. no disponía de un sitio web que pudiese aglutinar, gestionar y 

canalizar la gran demanda existente de sus servicios y que, por otro lado, 

hacía necesario e incluso imprescindible para trasmitir la necesaria 

confianza que un servicio de este tipo requiere. Además, con las nuevas 

tecnologías, querían ofrecer una herramienta para la gestión de 

presupuestos y pago de los servicios ofrecidos. En ese proceso de 

modernización se optó con un sitio web corporativo dinámico y que 

permitiese visualizar las rutas y servicios ofrecidos de una forma sencilla 

ofreciendo a posteriori una valoración a medida para el cliente y facilitando 

el pago del servicio al cliente final. Para ello, comunican su situación a 

Controlsys, a efectos de recibir el asesoramiento adecuado debido a su 

experiencia en estos ámbitos y conseguir así un proyecto exitoso y acorde 

a los requerimientos planteados.   

“AGRADECEMOS A CONTROLSYS TODA SU LABOR Y EXPERIENCIA EN 

LA REALIZACIÓN DE NUESTRA WEB CORPORATIVA ADAPTADA A LAS 

NECESIDADES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS Y DE DOGSVAN S.L., QUE 

PERMITE EL PAGO ONLINE Y SE PUEDE VISUALIZAR EN CUALQUIER 

DISPOSITIVO” 

 

 

JOSÉ ANTONIO SALMORAL - GERENTE 

 

SOLUCIÓN 

Controlsys se reúne con el cliente para conocer los requisitos del proyecto a llevar a cabo. Se determina 

realizar un sitio web corporativo actualizado a los últimos estándares, con el objetivo de aumentar y mejorar 

la visibilidad y el reconocimiento de Dogsvan S.L. Controlsys ha trabajado acompañando al cliente en el 

desarrollo y puesta en marcha del proyecto, gracias al 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 Dogsvan S.L. Entre sus 

principales características nos encontramos:   

• Realización de la página web con el CMS 

Wordpress, gestionable mediante un panel de 

administración, lo que hace posible que el 

cliente pueda realizar actualizaciones en la 

web. 

• Adaptación del sitio web a los últimos 

estándares y con diseño responsive, 

permitiendo su visualización en todos los 

dispositivos. 

• Creación de un apartado que permite solicitar 

un presupuesto mediante un formulario con 

captcha para añadir seguridad a la web y 

adaptado a la Nueva RGPD. 

• Gestión de presupuestos, envío al cliente por correo electrónico con enlace de pago con tarjeta.  

• Realización y configuración de servicio de pago online con las debidas medidas de seguridad.  

• Mejora avanzada de optimización web y posicionamiento, mediante técnicas de mejora de SEO. 

• Uso de un certificado SSL profesional. 

Tipo de Proyecto:  

Desarrollo de página web dinámica con un panel de administración gestionable, visible en todos 

los dispositivos y en la que se puede conocer todos los servicios que realiza el cliente de forma 

atractiva. 

Tecnologías: 

• CMS Wordpress 

Servicios: 

• Diseño web 

• SEO 

• Mantenimiento Web 

• Hosting web – correo 


