
 

 

CASO DE ÉXITO 

 

SITUACIÓN 

 
Quesada Asesores es una empresa formada por un equipo de 

profesionales especializados en Asesoría fiscal, laboral y contable, con 

más de 30 años de experiencia en su sector de trabajo. Ofrecen sus 

servicios a todos los ámbitos de la actividad y a las empresas, 

profesionales y particulares que los solicite. También ofrecen otros 

servicios adicionales como Calidad y Seguridad Alimentaria, Seguros 

y Abogacía.  

El equipo de Marketing formado por personal de Controlsys apostó por 

la renovación de la actual web con el objetivo de dar un aspecto 

más sencillo, adaptado a las últimas tendencias actuales en diseño 

y con mejoras funcionales avanzadas en la gestión de SEO y 

posicionamiento. Gracias a la experiencia de Controlsys  Quesada 

Asesores dispone ahora de una web totalmente renovada a nivel 

visual, responsive, con un panel de administración gestionable y 

además, basada en los colores de su logo corporativo. 

 

“TRABAJAR CON CONTROLSYS CONSTITUYE UN FACTOR IMPORTANTE 

PARA MI NEGOCIO, YA QUE CADA PROYECTO LO ENTIENDEN COMO 

SUYO Y ESO HACE QUE ME PERMITA OBTENER EN CADA MOMENTO LAS 

MEJORAS Y NOVEDADES EXISTENTES EN EL MERCADO Y, ADEMÁS, 

APROVECHAR LA EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE NOS OFRECEN.” 

 

 

ANDRÉS QUESADA ELICHE - GERENTE 

 

SOLUCIÓN 

Tras aceptar la renovación de la web corporativa, Controlsys analiza con el cliente los requisitos 

y necesidades del proyecto y decide comenzar la actualización de su página web para que 

presente la mejor imagen del cliente, permitiéndoles beneficiarse de una mayor repercusión para 

su negocio y facilitando su comunicación con los clientes a través de la web. 

Se analiza la web corporativa y se realizan una serie de mejoras, entre ellas destacamos las 

siguientes:  

• Estudio de los puntos negativos en 

diseño y posterior mejora en esta nueva 

versión.  

• Mejora de la navegabilidad en la web, 

ofreciendo mejores alternativas al 

usuario y de una manera visual 

mejorada.  

• Estudio del SEO anterior, manteniendo 

todo el tráfico y mejorando aquellos 

aspectos que podrían ser optimizados.  

• Estudio de velocidad web y mejora de 

los resultados.  

• Mejora de la seguridad web con nuevas 

versiones de componentes y core.  

• Actualización de contenidos 

 

Renovación de página web corporativa enfocada en un sitio web moderno, pero 

mejorada en cuanto a contenido, estructura, diseño y usabilidad. 

 

Tecnologías: 

• CMS Joomla 

 

Servicios: 

• Diseño Web 

• Marketing Digital (SEO, SEM, Blog Corporativo, Redes Sociales) 

• Mantenimiento Web 

• Hosting Web – Correo 

• Imagen Corporativa 

• Registro de dominios 


