CASO DE ÉXITO

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 Ruiz Pancorbo.
Sus principales características son las siguientes:

SITUACIÓN
Ruiz Pancorbo, S.L.L. disponía de una web obsoleta, realizada con
un diseño estático sin panel de administración que permitiera la
gestion de la web, lo que complicaba la inserción de nuevo
contenido para mantener actualizada la web. Además, la antigua
web tenía poca información de la totalidad de servicios y trabajos
realizados que ofrecen.
La necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos hizo replantearse
a Ruiz Pancorbo el rediseño de su página web y gracias a la
experiencia de Controlsys, han obtenido una web totalmente
renovada, visible en todos los dispositivos y gestionable mediante
un panel de administración, que permite la inserción de contenido
de una manera más sencilla.

“GRACIAS A LA EXPERIENCIA DE CONTROLSYS, DISPONEMOS
DE UNA WEB TOTALMENTE RENOVADA, VISIBLE DESDE
CUALQUIER DISPOSITIVO Y GESTIONABLE MEDIANTE UN PANEL
DE ADMINISTRACIÓN“
JOSE LUIS PANCORBO - GERENTE
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Renovación
de
la
página
web
realizándola con el CMS Joomla,
gestionable mediante un panel de
Administración, lo que hace que sea una
web dinámica.
Adaptación de las páginas web a los
últimos estándares y con diseño
responsive, permitiendo su visualización
en todos los dispositivos.
Elaboración de un apartado de
“Trabajos Realizados” en el que se
muestran todos los trabajos realizados
que ha llevado a cabo el cliente.
Creación de formulario de contacto en
la página web, más seguro por la
inclusión del captcha y adaptado al
Nuevo RGPD.
Adaptación a la normativa de LSSI y
Cookies, permitiendo estar al día en la legislación.
Mejora avanzada de optimización web y posicionamiento.
Tipo de Proyecto:
Elaboración y desarrollo de web corporativa diseñada con el objetivo de dar a conocer
los servicios y trabajos realizados de una forma más atractiva, visible en todos los
dispositivos y gestionable mediante un panel de administración.
Tecnologías:
•

CMS Joomla

Servicios:
•
•
•

Diseño web
SEO
Hosting web - correo

