
 

 

CASO DE ÉXITO 

 

SITUACIÓN 

 
Sabor Nature es una empresa joven de reciente creación nacida con 

el objetivo de mostrarle a sus clientes como nutrirse con lo mejor que 

nos ofrece la naturaleza a través de plantas medicinales y 

suministrando productos de primera calidad basados en la agricultura 

ecológica.  

Sabor Nature, aunque dispone de una instalaciones y ubicación 

modernas, decidió tomar la iniciativa en el mundo de la venta de 

productos online, buscando ampliar el ámbito geográfico de venta, 

la visibilidad y la disponibilidad de sus productos en cualquier 

momento para su compra de una forma sencilla y rápida. Para dicho 

objetivo además de trabajar en canales adicionales se plantea la 

necesidad de crear un sitio web que sirva de referencia de su 

comercio y que disponga de las funcionalidades y necesidades 

propias para la venta en la red.  

La necesidad de un equipo con experiencia en el entorno de los ‘E-

Commerce’ les llevó a contactar con Controlsys, quienes tienen un 

extenso historial en el desarrollo de comercios online. 

 

“LO QUE MÁS AGRADECIDA ESTOY ES EL TRATO PERSONAL QUE TIENEN 

HACIA EL CLIENTE, GRACIAS A CONTROLSYS POR SU GRAN 

EXPERIENCIA, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN” 

 

 

ANTONIA LÉRIDA NAJAR - GERENTE 

 

SOLUCIÓN 

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

determina construir una solución de comercio electrónico, con el objetivo de ofrecer una imagen 

moderna, una experiencia de usuario apropiada para la venta y la seguridad necesaria para un 

proyecto de este tipo. Controlsys ha trabajado en conjunto con Sabor Nature, compartiendo sus 

avances en el desarrollo y necesidades del proyecto, finalizando con la puesta en marcha del 

comercio online, todo gracias al amplio conocimiento y experiencia que tiene el equipo de Controlsys 

en este sector. 

El comercio electrónico avanzado incluye todos los productos y la información de  Sabor Nature. Entre 

sus principales características nos encontramos: 

• Tienda online creada con el CMS Prestashop, 

gestionable mediante un panel de 

administración, lo que facilita al cliente la 

gestión de sus productos y categorías. 

• Sitio web completamente responsive, 

permitiendo su visualización en todos los 

dispositivos. 

• Posibilidad de pago desde la propia web de 

forma rápida y segura. 

• Totalmente adaptado a la normativa RGPD y 

política de cookies.  

• Mejora avanzada de optimización web y 

posicionamiento, mediante técnicas de mejora 

de SEO. 

• Uso de un certificado SSL profesional. 

Tipo de Proyecto:  

Desarrollo de una tienda online moderna e intuitiva que muestra los productos y servicios 

que ofrece el cliente. Gestionable con un panel de administración que facilita la 

incorporación de nuevos productos de una manera sencilla y además visible en cualquier 

dispositivo para mejorar la venta online. 

Tecnologías: 

• CMS Prestashop 

Servicios: 

• Diseño web 

• SEO avanzado 

• Mantenimiento Web 

• Certificado SSL 


